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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Su eiivia directamente por correo a cnalquiOT

fmnto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, as

¿obrará

:

O.IO
0.30
O.ffO
2.80
6.50

12.50
24.

—

Número del día . -. -. . . pi r«:

Número atrasado ...-..«
Número atrasado de míís do tm mes
Subscrii". .-ion mensual »

Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ,.

Subscripción anual

Las subscripciones deben renovarse dentro dsl

mtíS de su vencimiento.
t

En la inserción di avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside- i

dándose J5 palabras como un centímetro, $ 1.— j

moneda nicionat.

Los balances u otras publicaciones en aue IB

distribución del aviso no sea de c«mposi<'i*Ti ro-

i-rida, se percibirán los derechos por centíiretro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que Pe

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tariía ordinaria, el siguiente derecho

adicional lijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ *7 -,•— mo-

neda nacional.

De más de I]4 página y hasta 1|2 página,!

$ 12.— moneda nacional,
j

De más do i ¡2 página y hasta 1 pagina, pa- i

jos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más do una página, se oi-brará en

üa proporción correspondiente. '

MARCAS i

Cada publicación por el termino legal sobra

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tariía suplementaria no $ 1.—

-

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
L„s reparticiones públicas que desean recibii

oí boletín ot'tCj.M., deben solicitarlo por con

áucto del ¡Ministerio de que tlepeouan.

Las reparticiones de la Administración Na
ciona!. deber romitir a la Dirección del boletU
oficial, para ser insertados en él, lodos los de

sumemos avisos, etc., que requieran publieida-

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se Lace saber al público que tenemos

£n venía ios folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
Ley N." 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

L>.creto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719

Ley N." 11.921 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paa Letrada de la Ca-

pital Federal

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por ios doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez . .

Leyes impositivas

"EL S U ECO" -

Sociedad Anón, de Seguros Generales i

Re*. X." 1-10. — Expíe. X." lOSlíl-K)
j— Prov. X." SM7. — \ tito que la socrie-
¡

dad del muro se presenta a fojas o so-]

licitando autorización para operar cu
j

sentiros de automóviles, y !

CuNSU'n-tAXDü

:

ueiicm i ti

0.2C

0.20

0.50

0.50

Í1.5C

Í3_-

2*—
1.50

a) Que es; a Supenntt

nuevas normas a ias que se a.pis-
¡

taran oportunamente las entidades
j

aseguradoras en la implantación f
\

explotación de sus planes de segu-
!

ros j ....^i-^.¡
I

b) Que en el presente caso, la póliza
j

propuesta es la denominada uiii-
|

.forme ti la que se han introducido
j

modificaciones sugeridas por esi a
j

Superintendencia; y que los de-

j

m;is elementos acompañados res-
;

" penden a las características üc¡ .

seguro mencionado; !

c) Que ias cuestiones relativas a co-

|

bertura .del riesgo de accidentes del
i

trabajo, rescisión por el asegurado

(Art. íl") y exención de responsa-
j

bilidad por accidentes debidos a
j

infracciones de tráfico (Art. 5.".
j

inc. a), serán resueltas con caráe-
|

ter general -en oportunidad de im- i

plantarse la nueva póliza unilor-

me

;

ti) Que la recurrente se lia noli Idea-

do que deberá proceder a ia inte-

gración total del capital actual-

mente suscripto; habiendo mani-

festado que en materia de reservas

para riesgos en curso, se ajustara

a lo dispuesto por Resolución na

mero 1:

tliciones particulares y generanes

aprobadas; tarifa de primas ce

fojas 2, y procedimiento sobre

constitución de reservas para ries-

gos en curso, de fojas 27.

2," — Xotil'íquese asimismo la recu-

rrente que deberá

:

a) Comunicar, antes de la iniciación

de operaciones, la fecha que se fi-

jare para ello; acompañando seis

( 6) ejemplares impresos de la póliza

y anexos en la forma aprobada,

uno de los juegos sellado y firma-

do por presidente o gerente;

b) Transcribir en lugar visible del

frente de las pólizas el siguiente

texto: ''Esta póliza ha sido apro-

bad:! por Resolución X." 140 de la

Superintendencia de Seguros de la

Nación, de fecha 9 de diciembre

de 1940".

3." — Regístrese, comuniqúese, publí-

quese en el Boletín Oficial, repóngate

el sellado y expídase testimonio.

.Superintendencia de Seguros, 9 tic Di-

ciembre de 1940. — César Sáenz, Super-

intendente de Seguros.

COMPAÑÍAS de seguros
"LA ITALIA" Y

'LA ECONOMÍA COMERCIAL"

S . transferencia de cartera

SUMARIO

Resoluciones de

Reparticiones
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j
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(página 17

De conformidad con el Decreto del

.2 de enero de 1923, y disposiciones le-

gales y reglamentarias sobre superin-

tendencia de seguros, se hace saber por

el término de diez (lü) días:

i-u

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 13 de Diciembre de 1940

miEn.

Por avisos

Por mareas

Por adicionales de marcas .

Por suscripciones

Por venta de ejemplares y
folletos . .

.'

2.003.—
660.—
471.—

;

366.50
'

I

16.50!

Total . . . . 3.517.-

Carlos A. Casal
Director

El Superintendente de Seguros—
KtSUlXVK:

1." — Autorizase a la entidad "El;

Sureo", Sociedad Anónima de Seguros.

Generales, de Río Cuarto (Provincia de
j

Córdoba), para operar en el ramo "Se-
¡

guros de Automóviles", con ios siguieit-
\

tes elementos: i

a) Condiciones particulares de fojaf

!

14 y 23, modificadas a fojas 35
;

(Cláusula 111, incisos b) y c);
]

b) Condiciones generales ,de fojas 14

modificadas a fojas 26, 35, 36 y
j

37 (Arts. 2.°. 5.", inc. b), 12.", 13.",
!

14." y 17.") ; con la salvedad de

'

que en el artículo 12." se substi- I

tuirá el tercer párrafo por el sí-
¡

cuieute: "Vencido -ese término sin
j

que el asegurado o la compañía

hayan designado su perito, éste;

será nombrado por el Presidente

de la Bolsa de Comercio de Rosa-

rio (Sania Pe), dentro del sépíi-

1

íiio día subsiguiente'';
¡

e) Propuesta de seguro de fojas V
en la que se transcribirán las con-

Que por expediente N.° 1090,940, se

han presentado ante esta Supcriincu-

dtncia, las «J'eiedades "La Italia"

Compañía de Seguros Generales y "La
Economía Comercial", Compañía de Se-

guros Generales, ambas con oficinas en

la calle Corrientes N." 550 de esta Ca-

pital; solicitando aprobación por el Po-

der Ejecutivo, de la operación que se

proponen formalizar, consistente en la

transferencia total de su cartera de se-

guros y demás rubros de su activo y

pasivo, que "La Italia" efectuará a i'a-

tor de "La Economía Comercial".

Que con arreglo a lo establecido en ei

citado decreto, et referida solicitud se

ha presentado acompañada de los ele-

mentos pertinentes: conventos aprobados

por las respectivas asambleas de accio-

nistas, celebradas el 3 de agosto pró-

ximo pasado; detalle de la cartera de

seguros que se transferirá:

lance e inventario fie la e:

¡timo ba-

asegurados y demás acreedores o deudo-

res comprendidos en la transferencia;

comprometiéndose la cesionaria a res-

petar en todas sus partes las cláusulas

de los contratos celebraülos por la co-

ciente.

Que esta Superintendencia ha practi-

cado la inspección general de ambas so-

ciedades, habiendo, por su parte, la

Inspección General de Justicia, produci-

do el informe correspondiente; y que

"La Economía Comercial" es una enti-

dad aseguradora que se encuentra eu

funcionamiento y está tarjeta, al igual

que todas las ule su género, a la fisca-

lización de la Superintendencia.

Que en virtud de lo dispuesto en el

Art. 3.° inc. c), del referido decreto,

esta Superintendencia abrirá un perío-

do de información de quince (15) días

a contar desde la última publicación del

I

presente aviso; dentro de cuyo ^térmi-

no, los interesados podrán formular las

1 consultas y realizar las gestiones que
' estimen corresponder a sus derechos.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 194&
1 César Sáenz, Superintendente de Scgu

ros.

e.6 dic.-v.15 die

COMPAÑÍA DE SEGUROS
"LA AMERICANA" y "LA
ECONOMÍA COMERCIAL"

S'. transferencia de cartera

. conformidad con el decreto del 2

aero de 1923 y disposiciones legales

:>" rnentarias sobre superintendencia

&
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de seguros, so lince saber por el término a "La Americana " en tocias las obliga- Las planillas y especificaciones pue- La apertura de propuestas se 11 avara

cíe diez (1.0) (lías: ciernes. y derechos que tenga frente a ios den retuv.rse en la Inspección (leñera! a cabo en la Oficina de LicitacionesMe
One pur 'Expediente X." 10904)40 so ; segurados \ demás acreedores o deudo- de Máquinas y .Materiales, Avenida 9 de los Ferrocarriles del Estado. '.-.Avenida

lian presenil, do ante esta Huperiut cuiden- íes comprendidos en la transferencia; Julio 11425, 1.0." piso, previo pago de cín- Maipú X.". 4, Buenos Aires, á las .15

cia, las socieuades "La Americana" comprometiéndose la cesionaria a respe- eo (5) pesos en sellado nacional cada horas de los días señalados y en pre-

Compañía Internacional de Seguros en lar en íodas sus partes las cláusulas de uno. sencia de los concurrentes interesados.

General v "La Economía Comercial" los contratos celebrados por la ce-dente. La 'apertura de las propuestas tendrá Los pliegos respectivos pueden set

'Compañía de Seguros Generales, ¡tubas Que esta Superintendencia ha praeti- lugar el día. y hora nuiiedos en la Di- consultados y retirados de la Mesa de

con oficinas en la calle Corrientes nú- eado la inspección general de ambas so- lección General /e Navega, ion y fuer- Entradas de Explotación Comercial, to-

rnero 550 de esta Capital; soliciicndo piedades, habiendo, por su parte, la Tus- tos. dos los días hábiles de 12- a .16 horas,

aprobación por el Poder Ejecutivo de la pección General de Justicia producido el e.14 dic.-X." L-208o-v . liíi d.c. con excepción de lo's sábados que será

operación que se proponen ionnati/.nr, informo correspondiente; y que "La —— ~ de 9 a 11 horas y previo el pago del

eoiisis calo en la i raustereneia total de su Economía Coinoi cial es una cutid; d Llámase rf licitación pública X. 540, valor asignado a cada uno.

cartera de seguros qno "La Americana" aseaniadora que se encuentra en func-io- j,.,^., (
,

(
j;., y <p, ,,m , ro próximo, a las La Administración.

efectuará a favor de "La Economía Co- namicnto y está sujeta, al igual que ío-
_| (j

;(,
| l0ras .

,,.,,.., p, provisión He i
-Si») 0.14 dic.-X." 2175-L-V.19 dio.

inercia]". das las de su género, a la fiscalización UMv\:uh^ de .-emento
'

Port land v SOpo;.!

Que con arreglo a lo establecido cu el
d(> 1:l Superintendencia.

,m ,

t „ )s (it , arpera ' •
.1.arpauiing

'

', coa

citado decreto, la reierida soíicilud so
q U( ,

(
, n vh .hld cp, lo dispuesto en el

destino a nuestros Almacenes Centrales.
^gfítQ

."

V)

' l

p '

pVsrJge,
ha iireseutado acompañada de ios ele-

;i ¡t í <-iílo .'!." inciso c) del referido tic-
Das ['hendías y especificaciones pue-

_
-
"

'
'

_
'

nicmtos pertinentes: convenios aprobados
(
.,.

( ,t _ t .,, la Superintendencia abrirá un <- li-' 11 remarse en la Inspección Genera]

por las respectivas asambleas de necio-
p (

,¡.¡

'

( | u ( ¡e intcrniacióu de quince Ció) do Máquinas y Materiales. Avenida 9 do

Expediente X." O. C. 121)840; O. C

delirada ei .'.! de rgosio próximo contar desde la última publica- -L'ü" 19-Á 1( i." 1'^"- l»
1
'" 11-' !'•''-<' ^ <' 1!1 '

pasado; detalle de la cartera de seguros
(
,;

(

-

M (1(q ]n .0SL, u t aviso; dentro do cuyo eo L>-'> P f,*os en serado necio:

¡pie se transferirá; y último bal. neo e
t t'n:i i :io, los interesados podrán "formu- ull °-

inventario de la entidad cedenie, en el
¡ ;11

.

¡ ;]-
. consultas v rcaliz. r ¡as gestiones La ap<

(¡lie so consignan las reservas o compro- ((|ul 0í .¡¡,ium corresponder a sus derechos
misos hacia los asegurados y los bie- p lu . n os Aires, Diciembre 4 do 1940. — rección General lío Xa\

«¡os y valores (¡tic por un importe eqiu-
(j (

',

s;n . spíenx. Superintendente de Seg't- tos.

vaientc percibirá la cesionaria.
ro; ._ o. 14 dic.-X." .1

Que según los menciona los convenios,

"La Economía Comercial" sitbsliiuirá o.G dic.-v.15 (lie

¡ora imite, (ios en ia

Pue¡

. -O lili'

ERROCARRILES DEL ESTADO
Expediente 29378.25809

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Llámase a licitación pública para la,

provisión de ios materiales que se de-

tallan a- continuación y para las fechas

que se indican:

Id de Enero de 1941: Gelinlta en

cartuchos, (O. C. 129840).
14 do Enero de 1941 : Chapas cana-

leta galvanizadas, (O. C. 1.28740).

15 de Enero de 1941 ¡Hojalata en las-

jas, (O. C. 128640).
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú X." 4, Buenos Aires, a las 14

[mielerio ae Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre .oclusivo

hasta nueva orden, regira c! Upo de

Ley XV 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un paso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro

BANCO CENTRAL DE L-i

HEPUBLIuA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelante.,

bancos

De acuerdo con el articulo 2f inciso

Llámase a licitación pública para au- horas de los días señalados y en pre-

juüicar la cotist rmcion do aditicios pa- sencia de los concurrentes interesado-,

ra pasajeros y personal coa todas sus Los pliegos respectivos pueden sor

dependencias: de galianas para cargas consultados y retirados.de la Mesa da

v encomiendas, etc.. en estaciones v oes- Entradas de Explotación Comercial, ro-

víos de la linca en cons; .
nes-uNí no Mi- dos los días hábiles de "12 a 1(5 horas,

lauros a. Quines. con excepción de los sábados que será.

La .apertura de ofertas se rea-izará en de 9 a 11 horas y previo el pago de i

¡a oficina de Licitaciones de los Gimo- valor asignado a cada uno.

carriles del Estado, en Bs. As.. Av. Mar- La Administración,

pú X." 4, el día 22 do enero de 1941, a e.14 dic.-X." 21.4-L-v.19 dic.

las 14 horas v cu presencia do los iu

teresados que concurran a' acto.

El pliego respectivo puede ser eousu.

Banco de' la Nación. Argentina

en el día 13 de Diciembre de 1940

a>Miu-A vivvr.t

Expediente X." O. C. 4 4! A. 1 ;

''

"f C. 155 40 A. 1 : O. í"
. 1289 40.

, , x .
,, ., . - - , ,.- t

- lauo en míenos .\;¡cs, .\ . . .uan-'e. .^ . ,-:. ,. , , . . .^ ,, ,

:

e) üe la Lev X. .12. roo, el Directorio . , ., • . . Llamase a licitación mímica nava -..

. ,, *
, ,

, ,
',, -, ,- , olicina 409, como iann.uen en la. o.jcnia . ...

.

.-.
ue¡ banco ventral (te ta riopuonca Ar- ... . provisión de los materiales que so <n

,- . »- .
i

.. ,.,f„ de |;¡ Construecioo en Quines v .-e- .¡-ein
L

., '
.,

gemina Ji|o cotno tapo oe redescuento ," v ,. . . tallan a continuación A" tiara las lecha

mínimo desde el 1." do marzo de 1936, f M
ni ™ hwlw * Au 'M

.

í,><lus Jo
^

lli,,!í ,ul -

oue se indican:

el 3.5 o,o. -

bl
,

(- <1(

;
}1 - M

t
1 ™ homs

'
c,

;

n exee
,

!

r -21 de Enero de 1941: Sal ürm-a d

Para las operaciones de adelanto a
C10U lie los abados, <pte sera do

9_ a 11
pQ ill(lust , ial , [iK C; 44! A . j,.

los iiancos accionistas, el tipo do interés ''«ras y previo pago de ,a suma ue pe- oo
(1() E|ul ,. (le lí)41 . Acetileno di

Tipo de compra y venta de divisas a la en vigor, de acueiyío con la ley, es un so
f

b(i m
;

liJl1 - e rjuo. —
-
ua Anmiuisua-

f
. ue |j;0) (()i q^ 05;40 A. 1).

vsta de las cotizaciones del cierre pimío superior al tipo mínimo, o sea
e,o:l

- 31 de Enero de 1941: Inyectores pat

4,3 o,o.
e.14 dic.-X. L-21,t,-v.2 ene. locomotoras, (O. C. 1289401.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es- .... .
„„.—^.—~™™„, La apertura de propuestas se reaii

Uibloció con carácter transitorio una zara en la Oficina de Licitaciones ci

17.— bonii'ieacióu en. las tasas de redescuen» Expediente X." U. C. 1197 40: 0. C. los Eerrocarriles del Estado, Averna

422.89 .os de un (1) punto para el papel co- 127140. Maipú XX" 4, Buenos Aire?, a las 1

9.G3 monte de dos ftrinas y de un punte Llámase a licitación pública para la horas de los días señalados y en pre

21. oü con veinticinco centesimos (1.25) para provisión de los materiales que se de- sencia de los concurrentes interesados

171.72 el papel de tres firmas, de hw cuale¡ tallan a continuación y para las fechas Los pliegos respectivos pueden se

98.19 ana sea bauearia. que se indican: consultados y retirados de la Alosa d

16 de Enero de 1941: Alambre acero Entradas do Explotación Comercia!, te

templado para resortes, alambre ovala- 'dos los días hábiles de 12 a 16 horas

P ? C§ M P Q c'° galvanizado, tejido alambre, etc., con excepción do los sábados oue ser;

L 1 O ñ L Ú ((.)._ C. 119740). ' rk 9 a 11 horas y previo el pago de

1» de Enero de 1941: Máquinas y valor asignado a los mismos.
**~

elementos para sacar copias tioliográ- La. Administración.

Ministerio de Justicia ' D^"™ -W'-~ cuyo pbeeo de _w., l<^ m>. c. 1271401. e.i-i-'dic.-xf 2173-L-v.i^ ^,

. i„.,a,,, ,„^:A!-i Di'ih!i"H y condiciones detallado está a disposi-
,

cion do los interesados en la Oiu-ina de

DISECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Adípiisieioues, Venías y Contratos. Pa-

seo Colón X." 974. 2." piso.

Ea Dirección de Administración del

Ministerio de Jusíieia e Instrucción La apertura de las propuestas se el.ee-

PúbHca ha procedido a efectuar «d si- tuará el día 4, de enero próximo, a las

gíbente llamado: U horí,X — Emilio Gustavo \ igi! Howc,

Licitación privada X:-' 301. muebles Director de Administración,

de madera, apertura, diciembre 18 a las

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia .

Alemania
Suiza , .

] 3 . 50

"45.82

7 . 05

J ti. Üo

130.30

VAS

EDICTOS DEL DÍA
-—

«

Ministerio da Hacienda -

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Lo lloras.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.

— Luis Ricci, .Director General de Ad-

ninist ración.

e."14 dic.-X." L-216i-.-v.18 dic.

linisíerio de Agricultura

e.1.4 dic.-X." L-2172-V.2 ene. Por el término de tres di; .s a contar luf \iettnn: el obrero, don Joaé-Seiiavi,

_______^ desde la fecha de U publicación de este pue deben apersonarse al domieiíio de-

aviso, se hace saber a todos los que ten- la misma, calle Ptteyrredón 939, a insti-

gan que alegar derecho que se han Picar ese derecho, bajo los apercibimitui-

presentado ante esta Caja solicitando tos a que hubieren lugar,

pensión los herederos del ex jubilado, Buenos Aires, Diciembre 7 de 194n. -
don Alberto .ConStenla. El Gerente.

Buenos Aires, Diciembre 10 do 1940. — o. 14 dic. -v. 21 ere.

El Prosecretario. "

e.14 dic. -\ 17 dic. Por el término de tres dirs, a contra:

^^^ d°sde la fecha dé la publicación do este

aviso, se hace saber a todos los cine ten-

Minisíerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Inspección General de Máquinas y
Materiales

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. 63127| 940

Llámase a licitación pública X.° 529, Por el término de treinta (lias a con- gan que alegar derecho que se lu

hasta el día 8 de enero próximo, a las tar desde la primera publicación de es- presentado ante esta Caja solicitan'

lo' horas, para la provisión de acero te edicto, se hace saber a todos los que pensión los herederos del ex jubilad

La Dirección (le Administración llama "Siemens Martín'', para caldco, para tengan que alegar derecho a lo doposi- don Antonio D'Espósito.

a licitación pública para la provisión de construcción de "Stnys" y tubos de luí- tado en concepto de indemnización en la Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940.

hasta "10.000 aparatos espolvoreadores mo, para caldera, con destino a nuestros Caja de Accidentes del Trabajo,' Ley Ei Prosecretario.

a mano, con destino a Ui Dirección de Almacenes Centrales. 06S8, con motivo del aeeidente de que e.14 die.-vlT d:
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en. concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Diego Lucero,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimieii'

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente. '„

._.., ¿«4. lSlj

e.14 dic.-v.21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9(588, con motivo del accidente tic que

fué víctima el obrero, don Luis Allieri,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente. j,a..,

e.14 dic.-v .21 en a

Por el término de treinta días a eon-i

tar desdo la primera publicación de es?

te edicto, se Hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi <

lado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley -

9(588, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Norberío Ka-

rnírez, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente. .

-,».

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo ^deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

9tiS8, con motivo del accidente de quo

fué víctima el obrero, don Nicolás Lu-i

kmiic, (pie deben apersonarse, al domi-

cilio tle la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar- ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se liace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo ^deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley

9(588, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero, don Herminio Ko<

cingues, que" deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón, 939,

a justificar ese derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

P>uenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación, de es-

te edicto, se hace saber a
¡

todos los que

tengan que alegar derecho a lo ^deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Nicolás Máxi-

mo Roldan, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
.El Gerente,

' '^'¡

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los opte ten-

gan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Francisco De Paula Oller.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 dic.-v.17 dic.

Por el término de tres díes, a contar-

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Pedro Marcelino Villarruel.

Buenos Aires, Diciembre 7 do 1940. —
El Prosecretario.

e.14 dic.-vl7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que tmi-

gan quo alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los -herederos de] ex jubilado,

don César Coritreras.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940, —
El Prosecretario.

e.14 dic.-vl7 dic.

Por el término de tres díis, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se hail

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado,

de la Prefectura General Marítima, don

Francisco Da Luz.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940. —
El Prosecretario

.

e.14 dic.-v.17 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde ia fecha de la. publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51, de la Ley

4349, los herederos del ex empicado del

Senado de la Nación, don Alberto Ciría-

co Torres.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 dic.-vl7 dic.

Por el término de tres di?.*, a contar

desde la techa de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los (pie ten-

gan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51, de la Ley

43-19, los herederos del ex empleado en

el Museo Histórico Nacional, den Fran-

cisco Raimondi.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940. —
El Prosecretario.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan quo alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado,

de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, don Vicente Murado.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 -dic. -vl7 dic.

Por el término de treinta días a eorw

tar desdé la primera publicación de es-t

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho. a lo déposi-:

tado en concepto de indemnización en ia

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que.

fué víctima el obrero, don Juan Szymc-
zyszyn, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, cade Pueyrred.óa 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

;

Por el término de tres dírs, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (lite alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Ángel Custodio Herrera.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 die.-vl7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51, de la Ley
4349, los herederos del ex empleado de

la Dirección Nacional de Vialidad, don

josjj Amato.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
14 Prosecretario.

e.14 dic.-vl7 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan quo alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la Ley 4349, los herederos del ex em-

pleado de Correos y Telégrafos, don Je-

sé María Dodera-,

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Prosecretario..

e.14 dic.-vl7 dic.

e.14 dic.-v. 2

1

ene-.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex agente de ia.

Policía de la Capital, don Gregorio Fer-

nández.
;

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
"El Prosecretario.

e.14 dic.-vl7 dic.

Por el término de treinta días a con-i

tar desde ia primera publicación de es-,

te edicto, se liace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la _

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que.

fué víctima el obrero, don Antonio E.,

V'iegas, (pie deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de treinta días a eon->

tar desde la primera publicación de es-:

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-.

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley,

9688, con motivo del accidente de que

fué' víctima el obrero, don Maimei cle>

Sousa Joao, que deben apersonarse a),

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 19'tíJ. —
El Gerente.,

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el término de treinta días a eon-i

tar desde la primera publicación de es-¡

te edicto, se hace saber a todos los que;

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9(588, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Salvador Var

lenga, que deben apersonarse ai domici-

lio de ia misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v. 21 ene.

Por el

desde ia

a contar

.14 die.-vl7 dic.

tre díis, a contar

publicación de este

a todos los que ten-

dió

Por el término ch

desde la techa de la

aviso, se hace saber

gan que alegar derecho que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado,

de la Aduana de la Capital, don Anto-

nio Botta.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 dic. -vi i dic.

Por el término de tres díps, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado,

del Consejo Nacional de Educación, don

Manuel De Jesús Mamzalnledo.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 dic. -vi i dic.

término de tres di

fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los quo ten-

gan quo alegar derecho que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos- del ex empleado,

del Ministerio de Agricultura, don Félix

Lacunza.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Prosecretario.

e.14 die.-vl7 dic.

Por el término de treinta días a cou~

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se liace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a le deposi-.

tado en concepto de indemnización en Ja-

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, con motivo del accidente de que-

fué víctima el obrero, don Cristian Le-

guizamón, que deben apersonarse, al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, , a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere.! lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e . 14 dic .
-y 21 ene..

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Félix Aguiar

que deben apersonarse al domicilio do

la misma, calle Pueyrredóii 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v. 21 me-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a, todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la-

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9'688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Miguel Baher-

novski, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente. .;!

:,,,, e.14 <üe.-v.21 as».
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Por el término do tres ditas, a contar pensión los herederos . del ex jubilado, Lu sociedad podrá transformarse cuja de., mil seiscientos, cuarenta y cinco. —
.
(¿uui-

flesde la focha de la publicación de este don Pedro Mariano Aguirre. cualquier otro tipo [.revisto actualmente to. —La Sociedad llevará los libros, ru-

aviso sC hace sitber a todos los que ten- Buenos Aires, Diciembre .10 de 1940. — ™ el (

,

:Ml"" ' U> Coi,u' rci ° >' lc
-
ves ''speene brieados exigidos por la ley, un hbro.de

'' ~
,

, , i i-i n i • l e 'S o las que en «1 futuro se creen, sm actas en que se asentaran las . resofucio-
"'iin ano alonar derecho que se lian i',1 Prosecretario. . \ . . , ,.

'

J . . . ,- '
"".-. i

^ (
|
lu . <q cambio de la nueva íornia que se hcj que los socios adopten de común•''

• adopte pueda considerarse con extinción acuerdo con relación a la administración

de la. sociedad y creación de un ente legal de la. Sociedad y los auxiliares que la prñe-

distinto. — Décimo cuarta: A todos los tica aconseje. — El ejercicio comercial se-

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE M- l(

'^r
dl'

1

T-'t
vmT° T f

d

n'

1,ri

'i""" ;

,p
"

:

T
r
" -'

tr,,i,,,

V- V""u*" uw wumimiwM ***-> wva.u*ari.i.~***r
partes constituyen domicilio en los nulo de .Diciembre de cada ano. prnet mando-
cados más arriba. So firman cuatro ejote- s( > ;l rada venciinienlo un balance -dota-

pltires de un mismo tener y a un solo efec- liado y complclo. — Sobre las ganancias
ti en la techa u!-supra. — Transitorio: Que- netas se rolendrá el diez por ciento con

dan autorizados los Doctores Miguel liom- destino a formación del fondo de. reserva

chil y Máximo Bumehil. individual o con-
] c „ a | l Kls |a (pie el misino alcance ai vein-

juntamente. para tramitar logalmeníe la te por ciento del capital, distribuyéndose
publicación e inscripción de este contrato c ] sa 'do entre los sóidos en proporción a

de sociedad. Sobrerraspado en la cláusu- sus a i )nr i,, Si p. is |,,". n p,,las ipie debieran so-

la décima: ochenta y uno por ciento. Ya-
])01 (ar los socios serán iivua luiente prorra-

Arteaga. .lisie Directorio se reunirá
[ . Sobreborrado: cada seis. Vale, entre- toadas en relación a los' respectivos apor-

. , , , „ ,...,, T . ,

4 ,

'-liando la marcha de la. Sociedad lo exija Ulu . ;Ui: „ u .M .s también vale. Ilarry bobhi- t es Toda resolución inclusive las que ,|e-
oeieaao de Responsabilidad Limitada ,. ,1,, s,,s drlibeioritmes «n deiorñ constan- m > i \ , <•

i i> •,

i

• , .,-,-• ,r
> '" sus ucuoi raciones se lujara c asían

í(llli ( liiilomiro de Arleaga. Carlos baúl teruuua el artículo diecisiete de la Lev
cía en un libro de actas especialmente lie- yi„,1oz . onr0 „,;. seiscientos cuarenta y cinco se
yudt. al erecto. — Octava: Actuaran -en adoptarán por inavorín de cuotas de caoi-
oniidad de Gerentes con todas las fácil!- Dueños Aires. Dicem'ore .10 de Jólo. —
ludes inherentes a su cargo, los señores Cé.-nr La invehe Carrera, secretario,

(.'arlos baúl Muñoz y Clodomiro de Ar-

i'ln la Ciudad de ünonos .Aires, u seis ¡caga, el primero de Ls cuales se desig-

nas del mes de Diciembre de mi! nove- liará .Director (.¡érente. Surtirá efecto le-

gal todo acto de la Sociedad que lleve la

firma de h-s dos Gerentes. MI uso de la OEIOL CORPOKATION
firma social en la forma indicada iinpli- Sociedad de Responsabilidad Limitada

san que alegar ücreeno q

presentado a-nte esta Caja solieitaiuh.

RESPONSABILIDAD MI

misterio de Justicia e Instrucción Pública
~_: i£l£3

ROBÍN, FILS & CÍA.

I'. i .lúe/, de Comercio, doctor .Lerna ud<

i'crmosoui. hace saber por tunco días el --i

guíenle controlo de sociedad de respousn

e.L! dic.-X." lU.ólih-v.b)

•cientos cuarenta cutre los señores. Ilarry

.Kobhisiin. casado de nacionalidad nurle-

to s

tal. Sexto. - La Sociedad se constituyo

por tiempo i miel ermi nado, pero después do

transcurridos cinco años cualquiera de los

socios podrá pedir la rescisión del con-

trato u! venci mion í o de un ejercicio noti-

ficándolo así por telegrama colacionado a

los demás y a la Sociedad. — La res-

z de Comercio cisión cu tal caso se hará efectiva al ven-

Libas. se hace cimiento fie! ejercicio siguiente. --- Sople

o dias que an- uio. Cualquiera de los sóidos podrá pe-

ca todas las facultades acordadas por el .Por orden de: señor

f.'ódigu de Comercio y su ejercicio auto- doctor Vicente bí dríg,

riza la reiili/.ucióu de toda clase de opera- saber por el término de

clones liancnrias. especialmente con los te el Juzgado a su cargo. Secretaria del dir la rescisión anticipada de la So.de-

Lancos de la Adición .Argentina, Previo- autorizante se lia presentado la Crio! Cor- dad si de un balance resollara la pérdida

cia de .Buenos Aires o Hipotecario Aacio- poration Sociedad de .Responsabilidad Li- del fondo de
^

reserva y did cincuenta pm

y venta de to- mirada, solicitando la i uscripción del si- ciento de capital. T¡i
I
decisión y el prooe-

i

diiuieüto correspondiente deberá tener

Primer Testimonio. - Aúniero Cuatro' electo dentro de los innata dias subsí-

eioníos Sesenta y Siete, - Kn ¡a Ciudad guientes al balance - ()c]u\ ,, — ~ fin ca-

de Luchos Aires a veinticinco do ..Yo- so de fn lecimienlo do uno de bis sordos

ios ilos y Clodomiro de Arleaga. ,:

con domicilio mi Alsina dos mil se;

tos ochenta y cinco, los dos áitim

lili'- lo na l'o ¡tul argentina v todos no

de ociar!, han convenido celebrar el si- nal, realizar la mlquisu-mn y ve

onieníe contradi do Sociedad de Uospou- da clase de bienes muebles o inmuebles guiente con

sabilidnd Limitada .pie so regirá bajo las mi el presente o .futuro, aceptar, suscribii

cláusulas y condiciones que u continua- y otorgar las escrituras eorresponuion fes

-cir'oi se expresan. - .Primera: El objeto eodor, transferir e hipotecar los Ucea-

do 0, Sociedad lo eon-uituve !;i explotación inmuebles de la suciedad v constituí, a- vieinbre de mil novecientos cuarenta, an- sus derechos posan ¡i sus herederos h'gn-

,.„i„, .,.,.;.,! del ramo de compro-venta im- da clase de derechos reales, priviieg, . te mi. el Escribano nulorizMile y testigos 'os. debiendo uinlVnr éslos la represen I n-

1», nació,, y exportación de vinos y 'toda prendas comerciales y agrarias (Ley !>ób¡ ,
ai final firmados, comparecen -ios seño- «»» barnjioiuar en el seno de la Socio-

r.|ra actividad similar <in per iri-ió' do la efe.quur novaciones do toda índole. Irán i 's .luán l'.'dro Duhahle olio firma «.luán dad. Aoveno. _.- bn caso ríe roso, sed,

,.,,.,| oodro .ierlic-u-c -I cu-louor o-r-i „••!- si-ir. comprometer en arbitros, prorroga, , - Lo Duhahie.. rio estado casado, ,1o na- 'lo <'ste ronlrato ].,„ ccdqiner causa, o!

vida, I so r ,o,e -,-í ¡o resuelva la nm- jurisdicciones, renunciar al derecho de id,,., .ildnd argentino, domiciliarlo en la socio o socios que no hayan poli, loda res-

vo ia de las cueras s,, ,-iaies .Maldecida- apelar o a prescripciones adquiridas. Irme cal,, .ucuman mil ,-un i rociemos veinte y '''sion podran hacerse cure;,, de la parlo

en ¡a clausula décima. — Segunda: La su. efeduar renuncia gratuita, remisión, cuati... primor jóse, deon rtnmeiito C. y del que la solicito en propro-onm a sim

;s,c-ied"d •„! •, co ¡e n o m i nu.- ion Ja do q ni i a de den, las. da r' en a rreiotaniien to in- Cuidos ..bulas Port. que firma oCarlos respectivos aportes, por rd valor que tu-

•M;„!,!„. |-'üs\ Cia.. Sociedad Cv Kre-poa- uiurdiles pertenecientes a la suciedad. -X. I'orl. •! • esí ado cas alo, de nacional!- vier¡, <le acuerdo al bn la neo corrospondien -

sabcidio! Limitada"-' v el referirlo "om- r-oust i ; ui i" a la mismu en fiadora única- dad arge, ino. domiciliado rn la calle ili- l: " a la toril:, de 'a rescisión., i-,1 imper-

io-,- sera empicólo en 'i orlos sus-íiclos lo- monto por negocios .atinentes a su exolo- guoloms romero mil seiscientos sesenta, te rosoli ani e doherá ser pagado dentro do

oaios v actividad, .s comen-ia les. Ter- tación. cerier" v ejercitar cuantos más ambos mayores de edad, rio mi conocí- u „ plazo innximo do noventa d,as,-duram

ccra: La sedo social (me, stablecida arlos 'sean en beneficio de la administra- miento, doy fe y manifestaron, .pie han <
<> <' <»»! el s ,.,o saliente conhiumra ge-

un la Ca,. ital federal cal!., Carlos Pe- rió,, de la suciedad, entendiéndose ( p,e la convenirlo consumir una Sociedad de ^ mb, , le lodos los derechos que le aeuer-

ilerainl :,dl. omlieml,, trasládame a ruab roiumeracou de fucultades precedentes m Kespousabilidad Limimda conforme n. 'a ¡I" "ste contrato. _ 1,1 socm o socios so-

t pd,o- „(,,> pan,,, ,|e la república y establo- euuiiriat i va y no limitativa. — Aoveim: Ley once mil seiscientos cuarenta v cinco, órevivienl es o que no hubieran solicita-

om- sucursales ea todo ,-| territorio dé la MI .Director llórenle señor Carlos baúl la que se r(

misma. - - Cuarta: La présenle Sociedad Muñoz, sera retribuido con el diez por'm: Primero. - Curda constituida entre 'I'"' ^ acuerda este articulo a íavor

so oonsiliuyo pur lien, pe imiet ,-rm hindú ciento de las ganancias liquidas que se los sen

poro h, muvoria de las cuotas sociales que obtengan en cada ejercicio social hasta Aicolas Port. la «Oriol t

rep,-oséate el cincuenta v uno pe

contra- ''" 'a rescisión podrán ceder el derecho

entre 1'"' '
0ri acuerda

,

Juan Peip-o Intimide v Carlos un " ° varios terceros fiara coniiiiuar con

¡s lr
ellos la Seriedad, lia raso de no hacer us,,

alo un bajito de diez mil pr'sos inouoda nurio- ciedad de Responsabilidad Liinilada. «h> la opción pan, sí„ pan, t ,u-reros, ¡a Sm
oitrnrá roí liquidación, la que será

1:1 por el Gerente,

rriigiiny número sídscienfos \-oiiitisiete, Cualquier divergencia entre los socios so-

ios componedores
s en el país desiguados uno ]ior caria pn rt o que sost eu-

.
-— La So- ga intereses contrarios y en caso ríe no llo-

L'i exploti!- garse n un aiuienlo. la cuestión será sor, lo-

ción comercial o industrial de productos o ti'l.'i a mi arbitro único en derecha, que

:io que de- rá efectuado imr el voto de .la mayoría sunprodiietos

uiiial según de las cuotas 'sociales que representan el niifacíurados, o semi munul'nr lu rudos, bu- Loba ,!< Come, -rio. rmléeimo.
^

l,,s

no bnlaimo. ...... (¿ttinla: 111 cu[iiia¡ so- ochenm y uno por ciento de la misma, portación y exporlaelón de los mis- socios y o' (¡ei-miio coas! ituyen domodib

se fija mi ia suma ríe Veinte mil pe- '¡'oda.- ¡as demás decisiones será,, miopía- mos. — bi La participación -por cuen- -C-T-l en el respeei ,vs inen t e imücndo m:

moneda nacional (S Jü.üot.l mu.; apor- das por la misma imiyoria. —- undécima : la propia o de terreros en explotarlo-
'' >l0 eoníraio. o, ruul smisis. i rn. mooitr:i-

,s : .Diez mi: doscieaios oesos moueih, í.:,s ulilidadí's \- oérdidas one l , reduzca ,,,.^ ,.,,,,,,,,...;-, C- ,, t .,,!,, ^¡ ,;,, ',w ,l,,i ,,,!sico
nn '' ( ' ninnepio otro a

del capital ,i„ la s -ciudad podrá residen nal (ip 10 . 00Ü in-u.) anuales, pudiendo (Lpiia! de \'oin!e ilil pesos moneda un-
Cil-''

la disolución de la misma. De esto do, o- letirar a rumia e imputación de lal por- firmal, nm domicilio legal on lu calle efectmohi ]ior el Gerente. - Lérii

(lo, no se podra usar hasta un término de ceutaje la suma rio trescientos pesos i

dos años a ,-onlar de la constitución de la neda nacional (S 1100 nqti.) mensuales. 11! pudiendo establecer cualesquiera sucursa rá resuella por ¡uiiiga

Miisnoi ,\- aun en este caso los socios quu uotubrado tendrá obligarión de dedicar Jes, agmicius ,

.nsí h, deseen podrán continuar con los no- a J s ueeocios sociales toilo el tieni V <',i o, r-xt rnujero. —
godos .-ocíalos sin .¡im se proceda a la po que "sea necesario. ----- .Décima: Li ciclad tendrá por ob.j

disoiución. on euvo caso tienen opción pa- nombramiento y rrouorión de Ciereuír
agrícob's. ganaderos. ma- -será designado por el brosid

mi tac u

iiiirir iotas nm

ni- ¡lar,

sis o , mitades v us rpie proiuizi-a Ju . s romerr-iaies o iiulust ria'os del niisni

m social ti, da ejercí

león na- anua, serán distribuidos en

'jorrH-io ral |io o vinculadas a el. -

mu losquiern oiioraciones rt:

—"e) K cal izar

lalivas a ti lie
t ro t

]ior lelrmnima r-omcionado. ,0'-

inisino oiironl ra rse siempre fbot-

G' piral Perlera 1. — Si' no obs-

I ercero, — t.l capí
Linio lo previsto en lu cláusu'a .rice

se rertiri-tera n la vm jmlu-ial, his pnrt

iria

la Capital Ferbo-nl. renuncia mió a cnal-

jiaúl Muñoz y mairo mil pesos m aicfi m ,q señor ilarry Lobinsón, veinl-.im.ieve nos de toda ciase

mo-ionai is -I. don ,a,,., p,,,- e¡ señor Gio- ,,.,,- u'ioito para el señor (.'arlos baúl Mu- ¡a| ,|,, Veinte „p| oesos nmneda nacionul
domiro t \,- Arleaga. .Dicho capital s„ liada iít , z y N e n; io por ciento para el señor Cío- se divide en doscientas cuotas de cien pe- J

1 ''

^""J'*
'';' aja jurisdicción ordinaria be

total, nenie suscripto i u gn-sá to lose el che dmniro ,¡e Artr-ami. -- .1 tuoi.léciiuu : .LI año sos ni d;i nacional cióla uim. suscribien

cimi.iM por r-lenio. debió,,,!,, integrarse el social comienza el din .1
." del mes de Lúe- lh , el srmor .luán Pedro Dulinldo sesenta

C^ U
Z

°"' h " M '°- — 1 ' ,
' ,,lil 1'"' h ' s l

'

il " Sií

res i. .-uamio h, marcha de la sociedad lo ,-o ,lv cada año y termina el truiutu y uno cuotas y el señor Carlos XI, olas Port ';
U

' ..'
!u '.'." "" s " ''

r
."

!

!

" ri " l

'.'
v ''" V" u '" :í

-xi.in \- asi lo resuelva In misma. La so- ,;,, Diriembre. I-I! Director Gerente debe- cíenlo cuarenta cuotas, o integrando nm
aspee; ¡vos apor-

suolva ia misma. La so- ,;,, Diriembre. i-ii Director Gerente debe- eieuio cuarenta cuol:
ia r-ou t'ro-iuidud di- la ¡:\ realizar cióla seis ineses un inventario ¡ H) s sóidos lotaltumile

mayoría de las emitas sociales establecida evitera! del activo y pasivo de la Sociedad (es ou este acto. — Guarió. — La adun-
en .la cláusula décima, aumentar el capí- v p r;¡ <- 1 ica rá u el .Balance General de acner- nist ración v representación do la Noció-

la! asignado, teniendo preferencia los tu- do a las llorínas' de la contabilidad mer- dad (Otará a cargo do un gerente, id que
tuaies socios para suscribir id nuevo caid- cantil, .iiolependien teniente de ello hará

j ;l oblieará con su firma oersoiinl bajo el

tal aulorizad,. en proporción do sus apor- balances trimestrales cuya copia firmada sello «Oriol Corporal ion.: Sociedad de líes-

tes. ----- Sexta: L! capital social se divido se enviará a cada uno de los socios. Dr ponsabilidad Liinituda. LI Córente ten-
-'_"" lu " a

,-iea posos moneda los nulidades obtenidas deberá deducirse ,],..-, p, s m!
"

ls amplias facultarlos para ol

rat mearon en su con

de (dio firnmn con ios testigos don pe,!

Caeciafori y don José .1. García, vecin

mayores de edad, háiiiles v de mi coi

eiiuioüto, doy fe. .luán Petlro IDulin 1 -

de. — - Curios X. Port. — Tgo Pedro (Jaecla-

íori. — Tgo. .losé .'!. García. — Hay na
sollo. — Ante mí:

('arlos bu tí I .Muñoz, cincueuin v

li: .luán Porlro Ox-abo-. - -

so matriz rpio pasó ante
mí y queda en el líegisl ro doscientos no-

venta y uno n mi cargo, doy fe — - .Para la

r Ilarry boblnsom legal correspondiente v el resto será dis-
,¡ ,

( ,¡;. (
.¡M,

i>! ,,,. ,,,
, rv ,„„.,> nn] seb-- f

0eÍí ''
!^ "I'"' <' ] fesenie íeslimonio en

" '- tumo durisiis in la ln,\ onu mil ser- |,.ps S(qp)s ,],, „„ peso v cincuenta conia-
. .

cientos cuarenta y cinco, inclusive, oque-
v()f! (] n„n, erarios correhtt

i

vriiien-
uo- minado el balance entre los socios cu la -- ...

reserva (
,

poiuliendo al socio

ia cantidad tío ciento dos cuotas; al señor tribuido dentro de los treinta días de te

-ada una. corres- ol cinco por denlo para formar la en nombre de la. Sociedad cnirló

lias para las cuales el Código Civil, ol de ,. -i , miii.'.n ,,„„,,,„,,„, ,„,..,„,,, .. ,,,,

tas v ai señor Clodomiro de Arteami. rúa- forma indicada en la cláusula undécima. (-,„,„, ..-.,. „ ,,,.._ i,, Ves ,vi',r,.„ „o,ler es •,
lln

.

Illlll " n '(s, lentos noventa
\

mi,,-,--,•'• tx- , i -ii r '
",ü '" u " l ' d>

-

ls l Xl íí> " Pudii <s „iil novecientos cincuenta v tres al un mi-
renta cuotas. — Séptima: Sin líenmelo — Décimo tercera: Lu sociedad no se di- ,„,,.;. ,1 Pnrnli'idos míe nodi-á de ! eo-u- ntor- n-

, , ¡i ,. ,, -

i

- .-
i i

•
, i-

•- l'muil, tai lili,un s i|iii podía di (gal otoi
|| on trescientos noventa v un m r novo-do las ahselutus lacullaoes adm

m

istrati- sue ve en caso de muerte, interdicción. ,,.,,„,],, ,,.,,.., „llo nodm-es o-onoi-nles o esno- .-.,'',i,i,,, ,
i i

-

i i

' £' 1 """ l
1 ' 11 ' 1 (ll ° I'ooi-Ks geiirratis o (spi cientos cincuenla v cinco nc us \e ,,u„vas y legales de ¡os Groe.nos y que se es- (p,,ebra o concurso de cualquiera de los

¡ ,
__ q , designado Gerente ol se- <.„,,„ ,. f :..]mi „„ '. ,„„..,,... .,•„,,,„ ,,''..,

pecifican en la clausula octava, los negó- socios. Ln caso de fallecimiento, la mayo- flor ,r uíl n Pedro Dulialde. de estado casado otoi ., r .; m ¡ ( ,,„ n _ Sobrerrasmitlo- iiotif'^
cios- serán dirigidos por un Directorio com- ría de las cuotas sociales podrá resolver

(lp naePmatidad argentino, domiciliado ca- eámíolo Vale —-'jmu, Pedro Oxobv
puesto de un Presidente y dos Vocales, lln la continuación de los negocios con la in- l] e Tueunián mil c tiatroidenfos veinticuto '

n U( . nr)s
'

\\ r(^_ Dici(mdin> 7 de ÍV-10
el carár-fer ríe Presidente actuará el se- corporación a la entidad de los herederos tro, primer piso, departamento G, el que __ Kaúl ' R'oil'rígue'z CJuesaila secretario

'

fiór ilarry Lobinsón y como Vocales lo? del prenuierto o la adquisición de las cito- queda eximido de la restricción que é.sta-

sef-ores Carlos Raúl Muñoz, y Clodomiro tas que le correspondan por su valor real, bleee el artículo catorce de la Ley once m o.14 (lie.-X." 10532. -v.il 9 dio.
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BEFLA QUÍMICA el objeto de la sociedad los siguientes: que se le han considerado para estable- sus de navegación marítima, aéreas y flu-

a) Adquirir por cualquier título onero- cer su aporte social se justifica con el yin os . Compañías de ¡Seguros, empresas
Sociedad de Responsabilidad Limitada s0 gratuito, toda clase de bienes mué- balance que se acompaña practicado al comerciales o industriales ca general: !>

1
, . , ,. ^ , -, bles o inmuebles, enajenarlos a titulo día .".0 de Noviembre de .1S140 y que ha

(q ejercicio del comercio cu general ya
eor dispusieren del seiiorjuez de Co-

olier0fí0 oT at;uito, gravarlos con dcreelto sitio firmado de conformidad por ambos sea como principal, agente o comisionista
crcio doctor Luis (remez Molina se lia-

]i( ,

;il ( ¡ e ])r(Vn(ia comercial, industrial, civil socios estando compuesto su activo por v especialmente realizar |>or cuenta pro-
;
saber por cuco días en el «l.oletiu

Q .lgl .ar ; aj hipotecarlos en el Banco Hi- mereadoidas, c redil os, derechos al local,
'

])
-..

l (|
|I() terceros todo género de transpor

lucia 1;--, que se ha presentado: :>Bella p tcrnrio nacional o cualquier otro Ban- llaves, bienes muebles, útiles, iiistalaeio-
((

, s ln
.

11 .¡
l ¡,, 11 , Si fhlv ial(-s. terrestres v aé-

uimica.. Sociedad de Responsabilidad Li-
(

. u (> ,.<>mpañííis particulares, o gravarlos nes, mercas, etc. La señora de Abt, una
n¡n^ (;ln(() ( ¡ (1

'

])ils
.

i:
j
(M

.

( /s ,.,„,„, ,je carga;
i.uda, solicitando la inscripción del si-

, n|l oualquier otro derecho real pactan- cuota, integrada por cien pesos uiin.
(

. , r'.-tuai ,. f)11 , rl agente maritimo para
.r.cnte contrato: ,[ u cada caso de adquisición o enaje- , -s pío, en dinero efectivo que se deposi- .pender el despacho' do buques v todo lo
La Huenos Aires, a los

!

o di s leí mas nación, o gravamen el precio, plazos y (a e>. I Banco do la Nación Argentina.
VZ-í.-i <-í o n ji < 1 ¡ > con' esa actividad comercial.

Noviembre ele l'.H'K entre el señor
f 01 mas do pago de la operación, ¡lar po- (.mimo: Cada .".

1 de Diciembre se hará til.
,., ll

'

1

'.-|-
l t¡j,-

'

fletes v pasa ios sea como
rue-baí l'later v la Sociedad 'CArgimex" sesión de los bienes materia del aclo o ¡íaiaruc Oomu-ai de| año vencido a esa •

'

.

"'.
- , '

i-
'

i i, i ,,
. . , . ., . . .

.,,•,.- v principal o nitennedia rio. armador de bu*
ooioiad de Rosponsneibd:ol Limitaba re- contrato y celebrar coutnuos ,ie .oeacoa, íoibea. a ,[,„,. contendrá el mvealaiao de

(i;]¡i;¡ ¡n . ,,„,.; : ,,¡ r exportador, proveedor
r,-, corda eii este acto ¡mi el señor Ludo- renovarlos, modificarlos, prorrogarlos, aio (,-,,!,.. o.. o>:¡,| onoias cpie fuianan el ucli "' '.'.

'

: '.'., .'., ',
,

. ', , ,
i i > i , •

i , i i- • - •
i /. maianma. contratista estibador, barra-

co Loe v.'dz "órente de duaia socicda.d, pilarlos, transí ciarlos, ele. Ii) .l'.siai'a e,: , .,.,,: -,- se cargaran a la cuculla (-a- .... . '

'
c, .,,.,,. , ii -,-,

i
. '.,., '^ . . ulcero v tocio lo domas relacionado con

.. ,c- ,-aii'lad de socio-c únaos do liedla todos los actos habilitado para acopiar, ,,s;-ca- -.- ¡Víchelas lodos los e-rodilos meo '
,

aii, ai, a¡, reu-led ,1 de Rcsneinsulbliebiei I. i- otorgar y firmar las escrituras públicas biab!.- así como lambió,, se amenizarán !'^
IS ™" u,

*\
!,,..

"'"^^^ ^\\'!ntv^v
;•.,.:•., insc-iiiija b i io el \ "

:',S-i del folio v demás documentos publicáis o privados. ..„ rcipo, ¡den razonable los stocks de mor-
oimuoo es. acojo ,i i

.>

eoi,sfi,u,i upo ocas.\

. ,;,.'." Libro 4 do sociedades de , esoousa- otorgar y cancelar cualquier cías,, de ^oenas. materias primas, muebles y úti-
,l;,;/" s " ">»'="-l,.s en

^

arrendamiento. --

ip.i-ré limitada v bajo ei núiucro 4ÓS ,1c! prendas, hipotecas, ya sea en el Lauco
¡ msipiinni-ias etc. Aparte del balance Q !¡ ""¡^ ci Sonecad se mee cuelgo

'ó
i,;, ,:.,„„:;„,„ |;i,n, -i remiolvon o Üípotecario Nacional. Banco de ¡a Nación ^meral se praclicará otro el Óí) do junio ll,,! ll '' i!V'°

>'
!
,as,Vü ,! '' i;ls A !4'"'.'- li ' lí M ' 1

'

:; :;,.,',;;,. p,¡,.,','.',,V ...... \,.,m'.- l tar cu capi Argentina o cuabinier otra inslitucbin coi- ,| (
, u,dos los años a efecto de comprobar rüimas parí encaucir es a Jos socios Seno-

.','.'.'. '.'ü!|'
.V<o'eaía v

-' ¡VctHita- de our rial '
provincial, mutiiiupal o particular; o, maiadia de la sociedad. Sexlo: .La so- res Hrasidas I ><"*;i v:t I l;i y Alirodo A.

':',.'.' ."".
,.,'

'.. '. "' |.']'
Se¡Pe- i''abo- vender ícelos y cania uno be los bienes ebi señora de Abt. no podrá ceder sus Tauszig esltbhaudas en csiii t apila!, tn-

;[ 'V.'.'^ i!'
."*,

| e'^ l\."e.t.',pis en d''iicro efeac muebles o inmuebles de' la Suciedad o derechos ni i iicorporar ningún Ion-ero a mando n su cargo las obligaciones del

,'

>Kl
'. '' " .' ',' - •

. ,iio: adquiera <nt el i'uiuro, lijar prca-dos en
¡ a sociedinl, sin previa con foianiclad por Señor Lrasidas !)ccn\ a lía hacua la Adua-

iv.o; la socucalad •.-Argimex.-,
.

oi-iecm .0 ,.^ e.peraciooies y cobrar o percibir su esorho del cilio socio señor Tabal;, poro lrl ,\ v p, Capiíi 1 v resoomlerá por cuat-
b.-sponsalundad LimUtida aporta seseii ta > i,,,,,,,,.^. aunque sea a plazos, o, Tomar éste a | ;l i, 1Vi .,.s ;l ( ,uidiá el Óereclio de in- U

-

H ,,
, :l

,•„., oue pudiera 'hacerse a éste cu
,...- de esas cuicdas, steudo su apolle el

() il!u .
,| imlm poesía. lo a inteiós do los es- oorporar un tereero a la socucalad, sin a ,|elaa!e Se linee constar queso han lu-

u<o a la ie-uia llene conlra la so- taldeciiuieutus baucouaos y comerciales o previa con t'oianldad de la señora de Ahí. 'i, 'p
'

o,ib|i«aici,,nes en leñadas i.or la

liafla (Jníinica Sociedad de Hespon- ,¡e pa ¡a. ¡ciliares con feoullad jiara deter- séptimo: Lon c>! cinco

ad .
Limil ada. Iiasta la suma de tiein- minar ¡a forma de pago y la tasa • i o in- de los beneficios nelos de cada

luíante cune di

-icio...... . letín Oficial.- v «La Lev-, v cpie íraas-

vs mil pesos. Segundo. (Jucalan mu- leía-ses. d¡ .louru vcua.icaí looa clase oe M . fórmala un fondo de reserva común'
r]1 r|

.

íl5 .^ |n ,|¡.^ (ll,^p, | a opima publica-

as los artículos o.", ó." v 7."de¡pri- 'M>erac.om-s bancaiaas y comerciales sin v eesaiá esta obligación cuando se haya ^ , |n <( , ,„,.,,„„ ,,.clamos -- Sex-

,a,nleatosocd:d.Sus l extos dirán cu li»otaci<m <}< n.uopo ni cancelad que acumulado una suma igual al cincuenta __ ,,, r . i|a | s „,. ial M ..-ii de cuncueu-

... MLcelo fmietce - ¡b eaiótal
'" ,! " llU

}

w "b
''

,
" <<,: 1,bl

',
ilr

'
^"'H-lur. dc-scoa- ,„„. H ,.„l<. del capital social. 1), la suma ' ^ „, 1¡|lri „ l)a

i, dividido en
'' -*' 1 "- 1

'/
o v

. .

i

|
(e.r. ceder, endosar, cobrar, l'oroihir, ene,- resíanio, deducido el fondo de reserva. ...

!

,
. .„,, „„,.., „„.

*'•'" ''•• ''" ,l

'T
'" 'iun.mnics

ai
. v „ Ilela ,. d, ellah|U ier modo le- „. disiiibmra a! final de cada e|ercicuo

q" niien! as cned as c,e .ucaí ,,.
s,,s no, n a a..

'»'*" 5 '- ,(!!
-

Cllr|il "'* -. A '

l

,
:'

, '"' U
iras de cambio, pagaróa. vales, aval,., gi- en la siguiente foima: ,u socio Sr. Tabak.

""" ; ' 1 ^ula^ una, apcoO auo po, los m.hm
- Kl *"*"' yh 'A " r '.' ,l

1

' 1,

;

il
,""/; ' ros, clicapie. o cuaiepuer otra obl.gacieO, e l noventa v nueve ,, „ cienio (00 o„, v a ^'^

'..f

,il " ,s '" ¡ ^ ^<<«" " ''"'"!"
\ ^[;

'"•^ b ^^ííimex Somedad de b s
( _ ,,,„,„,„,.,„„ ,¡ (

. ,.,,;,,:,,, ,.„,, „ sj¡) ÍI!ll, lIll!i| |¡s ^ ; ,, (! A ,, r

i

,.,.,„,„ .
,. h ; u!o

'

(1
Decavada apena , punce mi, novecenes s -

¡'•¡'"'I l-
:-""t=-''^ ••'"''« :"

!ii '" ::l
,.' peisoaal o p.euOaua. guar en deseubieri ,. „•„,. ()r ,avo: La sociedad podra disobause

«'" ,il v ('" !l1 ''". l"' s"^ ",'
il "" ' ""

,l'
cenias. Ártica, Séptimo. _. 1,1

h , c a ,„i,iau autorizada p,u los Ban- a jaabd,, .del socio ( feron! o cu,

,

alo el ba la nec efcevo. los siete títulos de t dulas Ib
a pedido oled socio (fereníe cu;

¡probación,io do obieto de la soiueild v ¡¡oa mo- ,,,..;.,,. ,|„ . ,., ,.f ;,.,,p, , ,,, ,- 'iuc-or i ,

.
i ,

potoca rias Serie (
'
del o oo nuincios sesen-

oo cu ,o,|c.e,
. ,os o co pom i 'O pac

,
o ,.u,ic .-. ., ..ooc, :im , ;l l ,, cualipner otro de comprobación ' .

. , , .,.,.,,
ación cine imponga mayor responsn- depéailos o extracciones de sumas exis-

:i ,roiaia una pérdida iiinvnr del setenta l:1 " ll¡ (
'"' 1110 setenta y octm a m-mmi ,

ad a los socaos, se resuelve por unaui- leudes a nombro de la sociedad , luíanle la v .q,,,.,, ,„„. ,.,,„„„ , 7 ñ ,ó,) ,lel capital »' ;l ' i,
' nl " " l

'

l
"'" ;il

-

''"'"' ,l ,1k' z >' ^'"'"" l

a! de votos. Cualquier otra modo vigencia de este coi, trato o aute-riores s ,„. la | v ,., hepiidae-icín cao respondió!,; o so nuil >
o.uon 1

os Ooco a
:

euuel roeucuit os t

.

<

-

dó-, de- los estatutos deberá se,- almo- ,, posteriores. — Tedas estas operaciones ],.,,..•_ ,;,,. ,,, ^ 1( ., n ,,,„,,,. Tabak o quien " >' ncuüo v, uniólos mil setmuenfos

por la mavoria cpie prescribo el ai- podran ser hecha, en ,1 Lamo de ¡a Xa-
éste- designo. Noveno: bu caso ,.le falle- ochenta y su-te al sel oci.mi ..-.. i.clieala

o bol del Código de Comercio. — b» 'don Argentina, Banco de la Provincia de cimiento de cunlquiera de los socios, la >' odio peo- un valor de seis mjl iu>-

;,., ,le conformidad se firman d-cs i;m ,nos Aires, o cualquier otro Lauco .le soobnlad cent iiniii lá, pero los heiedcios vocieodos cincuenta y mi pesos miníenla

-einres de los que lleva id sallado ele caree. cor Oficial, l'i eoo iicial. .\l uiiiiiicil ele del soe-io fallía-ido di-berán uniíic-ar su re- nacional, y innobles y útiles ele' un va-

e'l ojenndar extendiólo en el se lo de |,sla plaza, clip i ntenior o del ex! ranjero, presentación y se considerarán válidas las lor do 'los mil setenta y i-iuco posos mo-

coutavits N." I
.¡-."OÍ-I - 'le lí'-Hh ~ cuino también de e-tialquier otra insíitu- ne-olucionos cpie en \iitiul de su mandato neda nacional, lóelo lo cual hace, un va-

,.,,!,,. i',,- < \igim-.-x Soc. cié I-b'sp. cii'iii baiicaria particular o privada de tome eiiclio representante. Décimo-. .Para lor de veinticinco mil pe-sos monona na-

,".
'

i
,,.],.. a,.,, "i ¡oonwb- — Luíoslo cualciuier ¡u lisdietoóu . o) Ac-opiai o liac-r cialcni ioi caso do duda, divergencia, Ínter- e-ional. Se deja constancia e¡uo el Henof

c-ousignacionos o daciones en pago, iiovn- poetación o cualquier circunstancia que Dco-avalla no tiene ! asivo. >A Sr. J aus-

,,. . , ,, ,

' non cuinos, recosiónos ,, iqiitas de deudas, motivara diferencias entre los socios en vi,.- abolía ai suma 'le Veinticinco mil
,-,,, e \ , res Douemlire J cu l.--oa. '

. . O . ..,,., ,. . ,
-^ ' ....

' "'..^ "' t, ( i)in|iare>cei en juicio poi si o por me- en vigencia, al disolverse, liquidarse o posos nomeetti nae-iona! en ai siguió. no
sa;a- L.df. so.-retalio. ^.^ ^ aiieele'a-lo c-on l'acuHu'Ics para con- mietitias no so loica disuelio ilel'i nil bao f„rma: Voialidós mil ,,.-!ioe-iim ! os oe-hea-

,.^ x „ ,

(|
-c,,^. p, ,p,i instar demandas de cualquier naturaie- monto la sociedad, seuaí resuelta y dTii-

(¡
. posos en efea-t i vn v muid, los y útiles-

l
'

r
' za o entablailas en cualquier jurisclie-i-ióa mida sin i'onaa ele ¡uic-io poi aniigabli-s

u]1 va p )r q dos mi! cien!,) veinte pe-

„ „._,—— •"-— o fui'i-o. cha-linar o in-oriogar .jurisdie-cio- e-ompon-cibaies da, ignado.se uno por cada ^^ I¡K |. ( nacional Se deja consta, u-iu

_ nos. (-ennu-omeíí'r en aitutros o a, i': i rae!',- parte y cpiiones coi c-aso ele elisí-e-u-'i la de-
(

. ,,
(i

. ...^ w .
-,,.",.

(

• icao -'.¡
s p-o tare

IjABOKA.TOF.IOS SCHV A-tvi/j- n , s> ¡raasi-dr. noner o absolver iiosiciones siguaiau un tareero ilidiiemlo fallar cous- "'
' ' ' ' ,

'~ .'

GIOKDANO v ..ealcpiicr otro g.inoio de iuucTas e in- titúlelos eu Tribunal Arbitral dentro dalos sl;nl:,s eb'O'bolas ,m ,dac;,vo poi amóos so-
' ,...'•

, ,. .
, ,

.. . . ,:,..; o sea la de s as ,sü| se -deposita la en.
_, , ...i.,, T i ,,,; + .,/!n toimaciones. prestar o cietoiai ¡a raaauíi o,, dio/ ibas a o scunet loa a cuest mu a su deci-

...
. .,

cu edad de llespouaabiliclad Limitada p ,,,.„,. „ip;„. ,;.:,,.„ . .,,„ ...... . ,
,

,q La-a-o de la Nanea Argentina do
.. - ,

i
.,,-,,,,. toov de Co- roonea-c! o , i

esc c no,.
,

i o, i
,
a.,,c ,

oa i s pie- s]un .
.tai,, di iv. adiemos piec-deutos se ' "

''• disp-isicou ,„•! sonu .luto. el,. O
: renunciar a uerecíi api- ,,, .,„.. f

,
,,.,.,,, p, ,.,,, ,„,„,,„, .,.. re,, acné,-,!,, ,-oa el artic'o b> ,|,- la Lev N.

.:,, doctor l-'oiiiando Ceimesimi, se na- .... O oa po, 101 maireom 1,-1,1 soeuua,-dente- v i-enutinai a dere-i-iio ;,- api- p a ]H ,.. ronaalizada esta soeued a ,l de líes-
;,,

' 1UM

sbnuente'iáli'-to:
1:Lr

','
:l prescripciemes adepiiiidas. pedir m ,„„,sabi¡i,!a,! Limitada <-on arreglo a de- ILlitó.

^

- Scudinm. — I

\ires Cap:, 'i'-'
1 '-'"

-
" ••"' u '">-

eb-ciio. .Hecho 10, dos i'.iempraros del S-H-bubu! oslará a c-argo de ambo:

República Argentina, a o ele di-
'''uabuai- pea-ios generaos o es-

;n Ue,o teutoi v a un solo efecto í'i rmámlolo <|iii"iies iiodrán aciuar indistintamente

.,,,.., ,,, ', ¡i novi'e-ienieee e-uarenín eu- l
M ''-mics y ie\ ocaiios jia ra asuraos 00 l 1 dospue'-s ele te-ido y ratilacaelo su conteni- los cuales aib-más do las faeuhaeh's cpio los

'.','",'.,"
'cp,,. \l.,vi¡niliauo Tabak. casado, '"''u'"- "iergando las tac: i! ares epo- I,, ,-ou-

,¡ n ,,„ |c; Ui , n os Aires, a ó de lbciembro ele corn-spomlen de ncica-eb, c-on c| articulo

.; re años ,!o",Ca.¡ ei,. nacionalidad rm tl '-' lv " ''" ",' nua y-oau, ,,
reaiiaoa im-iu-

j.,
i !

„ovee-ie-atos eaiaieafa. - .bdo. Maxr
,

,

; ,,„ ,., -p,., v nn .¡5i ,„„,.,-,. efea-tu-r
' "" "¡ " -,- 1

" '.un !>a,,.-ieo -'bñl
: " i;ls 'do- oeteumiaan ,a atto-ua,

,

,-vs
1

,,--,
,,ii!i;;no Tabali. — Lila N. de Abt. . . .. .

..'
. ' . . ,

i,ee. , enucil uo lo t-aiea e>c-,geai.o _"ui. ,.-;. i-- , - ,- también 1 mus i atamení o os siguicui cas a,:'-
'

• , ,,,-., i.-.e, \oiim-.nn de ''"'¡.go t¡v¡l, tambaui podra ,-oatcua: po-
|; U onos Aires. Uimemlire 7 de ITUL ...... . , ,

ouieiccaati' v dona .Lila .Munmnii uo -
.,;,,; ... , ,, • tos: Il Abni cuentas cor,acates o de otra

, -re,.. \ir,-e,io Mil el» 'O, es ana gestiones, o,: i, u. ,,,-. ,oe.,. Rpcaiuo Wiüíams. soe-ietario.
"'-"' M

",
i, " i

':..'.,:..'• mure Tenrebia- nisirat.Mis o de cmi.piio,- ...,,. as,,:,- cht ,!„-.-NC bL5,7-v.¡P ,11c. ''
]^ ""- ^ncos ,1o la Ciudad de Buonc

' aao, .,c
'

ii. ei, (ce.,.
,,

e

:

(

. . ^ ^ .^ ^^ ^.^^ ¡,. sl) , l

,ia,
l ¡ t;i(.ei-ven."-a' o ten- „„ „ „ ^^-^i /Mies o ele cualquier otra ele la Aigeníi-

' ce-iguieio - ,
<". ^y .,a,re ' ga iuteic's o |iaire indire-cua o ,1 1 , -e,-t,a- na, ¡acuso o. liaiico ei.- la Nacuca Av-

'•uraiar, ¡Kui resumí n m rermacom 1.0. - Lonaular proéestos v proies- AGENCIAS MARÍTIMAS UNIDAS gen;, na v ,-u ci Lam-o ,1,- la Ib-pública oo
a- 'sooieclau '^ l Kesiioas.alii lobid lanilla 1 ". -

1 0.1.
,'

ie.io bis siicniouti-s c-slipulaciones: '»s, registrar marcas y sus I rea,
i

.-reacias.
^ ,M ou i eviePao Repnbbea Oriental del Liar-

;.,.. ,';;;; -.-'.,,,.,, p,^ aniba inelicaelos s ( ,
así como putei. les y itrmai re-eos a., ms- Sociedad de Responsabilidad limitada .;U ay ,, en cuai.es. piic-a otio: hac-i gtros,

,1,',^'reive ana' Sociedad Co'mei-ial de Ros- irumeiitos públicos o privados
^

que i\)r- y or disposición del semen .luez ele Co- ae-e[U ai na ras anuido, finnai cinapios:

',,

,

.,,'.'l'
) ir,p.,'l 'l imitada que- se il.-uoini uaiá 1

'

1 -' 1 ma-i.-anos pa la cjocatai cualipoc-ia ce mrrci.p, doct ,r bernamlo Cormesoni so- 2| ,.p, ,.. ls „ ,¡ (
, ,,,„,.,. ((lu, ausentarse, do ,-n-

•I ebo,--»¡oe-ie«s''sc¡¡vai-tz-Oioi-dano, «ocie- |,,fí mdos enumera, !,,s o rolaciotmocis c-on ,,otana del ai.toiizante se hace saber por
;i;e n „oda<l o de cuilciuior otro iueonvo-

1,,'r.ii.' ReHeoiisabdidad Limi.ada ' ,....• el J« a. ini.usí racie.n o Ja gerencia celuerido
el t ¿ em

-

l¡w ,,,, (
. in ,. j¡. is

(
,, sigui

( .,,to 11 ¡ nltl . .rausitoiio ,1,- ambos se.cios do-
. L: ' . , 1, ,•,„!,., c-ntendoise que las Tacultades ant eeiic-h.ls ,„i:„.„.

.

.,'''"
ériaino de el,,./, anos a partir no ,a na lia

. ,-,.,,, ,,„;,,,
'"• sigamr nao o mas apoiie-rados para epie ios:

, , ie-c-ioción en el RoMstto de Comer- sml eaaaca.isas \ 110 bmita,i\as, t,unen- postimonio. Ln la Cbula.l de Lucios "..
. .

' l

11 "' !! '-' n "" ,n
«'

K '" ,tI
| ,e!

1
,al esta ><• l'"'' '" ^"<> «-'- '- ia-uitades ;u^ yu.^ ;( ^ ¡w , lu:¡( , ml „„ ,,„ nm , e| , tro

>u b s, 1, ,n a _en su, lum-ione.s ,|, gerent.-s.

,.;.„,..,, ,,,. Buenos Vires ,-alle bozos 170. ^rias para cumplir coa este mauuato. -
M¡:lsill . 1K Decivalla. ,le cdicuenta v seis

1u c''"' I'."'"-» 11 ]"^ '«»«" man.lat,. »

i;",.,,',,.' La Sea-iclad tiene por objeto <^*°; K ««l-tnl socua lo cousntuyo la
¡x¡
.^ r¡ domiciliado ,m la ""» " " lil!i l'-'*'™i-< l»'»' '"-fuar cociua-

r,.n!',a,'.,'. a la impoilación, fabricación, ^""" '"' L
";

l™Ui * L ri'**}l}.-™
J '"""

calle Reconquista .-,:!(!, v Alfredo A. Taus- 1" <•
scpai-adamcmle y con las facultades,

oe.na v'eapoitación de productos y espe- l!

'!"i
<^ 4 "- HI( ' >"">' l'Vi.M.. 0" rúa- ^ cu .u .tínU v ^M

;í

~ vuma¡w ,
,. a . cpie ,,•<->., conveuiion ios ; .",) re-presmita r a.

calidades
'

farmacéuticas, nacionales o ex- trecientas treinta y una cuo as -4.1, uo »
ll( , Illi( .¡, iil(l

„-
„„ Veinticinco de Mu- 1" «'•«•¡<m1u,1 ante las aul oiblades na,-io„a-

. , -,- 1 1 ..... cum pesos 11, ai. cada una 1
s. diit muí. cut

, . 1, • 1 , ,
iranjeras. lalioratoiao de análisis, elaboia-

^^..^ • '.,
.

(
, n p ( ¡,¡,,,,¡011(0 forma- ' Lor el

v0 -- 14 .
convienen formar una Socio- ¡es. provin.uale.s o municipabcs y peu-c.bU'-

' ;, " ,:
'

' li! '" ria " il,d,n ' rl:1 ,il - l'«» dul;tl,

'I'

1

^X, señor Aíaximiliuno Tabak.
'

cuatro- 'lad ele Responsabilidad Limitada de de las mismas las sumas que so adeuilea a

fa.aiiacia nacionales o extranjeros >
do ^^ n .

(1 ¡ I!ta . euotas (430) sioU(lo éstas ' !l> acuerelo con la Ley 11. (Uo bajo las la Sociedad por cualquier c-o-„c,.pto y es-

todo eib, sus ^anexos y
^

demacK.s
,

^

eom-
ial0¡ ,. ra(!as 1U)r ]a ,ullla (le cuarenta y tres siguientes cláusulas: Primera.

¡

La Socio- pecia Imet.to del Ministerio ,]o [lacio, ola
j-o-audo y vem.ii ndo en goneaal, 11), ,a ai

^, (
, <os np„ (§ 4:5. 0(10 nPn.) que le co- dad girará bajo la denominación de Agen- ,\v la Nación Argentina, po,- dovoluuhíts

do fábricas, negocios, agencias, represen-
i

^'"
'

' " '
'

'
' --

tai-iones o sucursales' en cualquier parte n espo
'

.1 o-ds o fuera de él. nudlendo dedicarse ,on " """T'"""'" 'i '-"'"- - "y- ,
"ya r--;;- y; •,

-•
, yy." 7 ^

,

- I-" P- ™pi age-una naya ,-.

-I t R

''.
' ,

1

',1
.',

u
'

. mil pesos mbi. (•? 43.00(1 ni-ii.) quo le co- dad girará bajo la denominación de Age

b' Mr' parlo rrespondeu ¡tomo pi-opielario del Labora- cias .Marítimas Lnidas Sociedad de Res- de ehvoehos o multas paga-ias iudol

('""o 11 \víí-'
u "' u) «id" artz-Giorclano. calle bozos 170. [loiisabilidaq Limitada. — Segunda. — monte por buques c-uva agencia luna,

ciernas' a '^uJX''^ucro"l 'negocios A <!«« aelquiíiera por contrato ,io táa-lia La «ocieela,! tcmlrá su .lomicilio l.-gal „¡, ln la Rm .

i(
. (In(| „ ,,„,. ,„,,, ,.„„„„. "

viuciihdct o no a esfe ramo, ruando así 25 de Abril de 1940, y cuyos edictos de ™ n
<
(«dad de buenos Aires

>
,,od a presentar a la Socicalad ante los

to'eieeidbo-,n s„s socios. -'Tercero: La transferencia so publicaran en fecha ,U estableen- sucursales, agencias u olla cía-
)|a]( , s y ¡ni , r

.
(>s , ia , ion:|1(.^ , 11

.ov1m .

Oerencla'v' Administración ,-stará exedu- ,le Noviembre de 1040, haciendo la sal- se de represontacon, en cialquter paite
,,„.„,,„,.„,„„ .„.,„,.„ „ (1( .m(lm | lll1

.

1 ,

stvamenie'a. caig ,bd Sr. MaximiliamCra- vedad que iba a ser transferi.la dicha ven- -1«1 l)'"s y en o extranjiua, -l-en-on. -
j
U] .¡ s(i icció„, ,,,„ todas las fací,:,

pnk:
I);
,ra P, cual tendrá e, uso exclusivo t, a la sociedad oue actualmente se cons- La

,
teeioiii e

1

*°™M w, P
.¡^.^ ,,„ ¡m, usn , ;¡ f , (

, ^ f¡ii

,1o la firma social aeloptaela para todas las tituye. Dichos edictos se publicaron sin tu qo mote nal. ->';;;;
;

llir (;ml)!lr
'

,,,
, í)l|a ,,,,,,, ( , l|lsfl] . ;.
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i-a las necesidades de la Sociedad ü plei-

tos, cu.ll iaouitad'' ue ausn.uu. - c/ot«-

va. — El auo comercial Ue la SoeieuaU

comenzará, ci primero üe Lucro y termi-

nará Ci treinta y uno de Diciembre de cada

año. Las cuentas y balances de la Socie-

dad se prepararán tan pronto como sea

posible a la terminación de cada ejercicio

y los beneficios y ganancias previa de-

ducción ele la reserva legal de acuerdo

con el artículo 120 de la Ley 11. tilo, se-

lán distribuidos en proporción al capital

aportado por cada sóido. Las pérdidas se-

lán abonadas exclusivamente con los bie-

nes de la Sociedad y fondos de reserva,

3io teniendo los socios mayor responsabili-

dad que el monto de sus aportes al ca-

pital social. Terminado el balance gene-

ral los socios deberán hacer conocer sus

observaciones dentro de los treinta días

de serle entregada una copia y vencido

<esto plazo sin que se haya hecho obser-

vación quedará definitivamente apro-

bado. Novena. — En caso de falleci-

miento, incapacidad o invalidez de un so-

fio que ejerza el cargo de Gerente, la So-

ciedad no será ilisue'ta, y los demás so-

«ios tendrán el derecho de adquirir las

cuotas del socio fallecido, incapacitado o

invalidado mediante el pago en efectivo de

sus cuotas al valor que resulte del bah' íl-

eo que se practicará al efecto. — Déci-

ma.. — Si algún socio decidiera vender sus

cuotas-, deberá dar preferencia a los otros

socios por ios precios que tengan 'as cuo-

tas, según el intimo balance. El socio que
enajene sus cuotas no podrá dedicarse en
la Capital de la Kepúbliea á un negocio
similar al de la Sociedad ya sea personal-
mente, o formando parte de una Socie-

dad o en carácter de Gerente. — Undéci-
ma. — Si se resolviera liquidar la Socie-
dad, la liquidación se practicará por un li-

quidador nombrado por los socios y en ca-

so de desacuerdo por el voto de la mayo-
ría cuando el número de socios exceda
de dos; si no hubiere mayoría el Liquida-
dor será nombrado por el Presidente cid

Gentío de Navegación Transatlántica y
líi liquidación se practicará de conformi-
dad con las bases que se establezcan y
a falta de ellas, de acuerdo con el artícu-
lo -l-J-J del Código de Comercio. — Déci-
ma Segunda. — En caso de desacuerdo
entre los socios o gerentes la divergencia
será sometida a la decisión de un arbitro
írrbiírador amigab'e componedor cuyo nom-
¡iramienf.0 hará el Presidente del

'

Centro
rt° navegación Transatlántica de esta
Capital sin recurso alguno. Conformes p>s
partes, firman el presente en el lugar y
feeha arriba indicados. Entre líneas "y en
el ex-ranjero». Vale. (Finííado). B Deeo-
í-alla. — (firmado) A. A. Tauszig

bienes Aires, Diciembre 9 de 10-11).
•— César Lan-eehe rVu-rera. ^ei-etávio

e.H dio.-N." 10.5S4-v.lS dic.

BIANCHI DI CAECANO
S-vcíedad. de Responsabilidad Limitada

Poi disposición del señor Juez, de Go-
aicurbo de esta Capital, doctor Femando
GermeMuii, se hace sabor por el término
de cinco días que se ha mandado a publi-

síguientc eructo:

oí io. — Primor Testimonio. — Es-
número ciento cuarenta y tres. —
bridad ríe Buenos Aires, Capital de
iblica Argentina, a veinte y nueve
lumbre de mil novecientos cua ren-
te mi el Escribano autorizante y

ear el

En:

e-ritur:

En la

la Ker
de No
ta. A:

testigr

eeu: i

di Cái

; que al final firmarán, eompure-
bña Catalina Lina Tvana Pianchi
•ano de Castro Ahuevra. domicilia-

da en la calle Arroyo número ochocientos
cuarenta y tres, argentina, casada en pri-
meras nupcias con Don Adolfo Castro Al-
inéela, quien comparece también a este
acto para otorgar su venia y con ese úni-
co alcance suscribe también esta escri-
tura; Doña Alaría Liona Cristina Palma
Bianchi di Cáreano de Chenaut, domici-
liad,- en la calle Callao número mil treinta

y. tres, argentina, viuda de don Luis Car-
ios Chenaut; Doña María Antonia Julia
Bianchi di Cáreano de Quintana, domi-
ciliarla en la calle Callao número mil trein-
ta y tres, argentina, casada en primeras
nupcias con don Ernesto M. Quintana,
quien comparece también a este acto para
otorgar su venia y con ese único alcan-
ce suscribe también esta escritura; don
.'Nicolás Alejandro Bianchi di Cáreano, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Parera número tros; don Emilio Pedro
Antonio Bianchi di Cáreano, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle" Juncal nú-

mero mil cuatrocientos sesenta y cinco;

don Alejandro José Antonio Bianchi di

Cáreano, argentino, casado, domiciliado

en la calle Juncal número mil cuatrocien-

tos sesenta y cinco; y don Pedro Luis Al-

berto Bianchi di Cáreano, italiano, sille-

ro, domiciliado en la calle Juncal núme-
ro mil cuatrocientos sesenta y cinco, to-

dos mayores de edad, de este vecindario,

hábiles y de mi \conocimiento, doy fe. —
Y los comparecientes dicen: Que han re-

suelto constituir y por este acto constitu-

yen una S ciedad Comercial de í'esponsa-

bi Hilad Limitada, de acuerdo a la Ley
número once mil seiscientos cuarenta y
eineo, declarando todos los comparecien-
tes que los aportes de capital que hacen a

esta Sociedad, son bienes propios, prove-

nientes rio la sucesión de su señora ma-
dre doña María Antonia Mihanovich de

Bianchi di Cáreano, o sea dinero efectivo-

recibido de la partición de la Sociedad

Anónima Industrial y Comercial Nicolás

Mihanovich, según escritura número cicu-

ta diez y seis, pasada al folio quinientos

noventa y tres en el Protocolo del co-

rriente año de este misino Registro. —
Esta Sociedad de Pesponsabiliilad Limi-

tada, se regirá por las cláusulas siguien-

tes: Artículo primero. — Nombre. — Que-

da constituida una Sociedad Comercial

ile Re.-ponsabilirlad Limitarla denominada
"Bianchi di Cáreano, Sociedad de líe*

«ponsabilirlad Limitada'''. — Artículo se-

gundo. — Domicilio. — El domicilio le-

gal de la Sociedad se fija en la Ciudad
de Buenos, Capital de la .Kepúbliea Ar-

gentina, sin perjuicio de instalar sucur-

sales, agencias o depósitos en cualquier

parte de la Kepúbliea Argentina o del ex-

tranjero. — Artículo tercero. — Duración.
— La Sociedad durará cinco años, a contar

de la fecha en que quedo inscripto esíe

contrato en el .Registro Público de Co-

mercio; y podrá prorrogarse por la volun-

tad unánime de todos los socios, expresa-

da por escritura pública. — Artículo cuar-

to. — Objetos. — Los objetos de la So-

ciedad son: a) Continuar con la explota-

ción de bienes inmuebles, muebles o semo-

vientes que se les adjudicó o se les adju-

dicaren en el futuro a los socios, en la li-

quidación ile la "Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial Nicolás Aiihanovich.
— b) Hacer toda clase de traasaedonos
s d>re bienes inmuebles, administración de

campos y propiedades, hipotecas, compra-
venta-de títulos y valores, comisiones tu

genera!, explotaciones agrícolas g'naderas,

mandatos, representaciones y financia-

oirisies en general. — Para cumplir los ob-

j e to s sociales, la S o c i e d a d p o d r a : Cele-

brar toda clase de actos jurídicos, nego-

cios, convenios y contratos reine i -muios

con el giro de la Sociedad y dirigir y ad-

ministrar con poder amplio de adminis-

tracción general, todos los actos civiles o

comerciales de la Sociedad; adquirir y
enajenar por compra-venta, permuta o

donación, toda clase de bienes, muebles,

inmuebles o semovientes, bienes inmate-

riales o derecho de cualquiera clase o ue*

cripción, vinculados a las operaciones itc

la Sociedad. — Constituir, aceptar, trans-

ferir y extinguir hip Uceas, anticresis,

prendas civiles y comerciales y prendas

agrarias u otras variantes de estas que

se establezcan, además de todo otro riere-,

eho real o personal y dar y aceptar (oda

clase de garantías o cauciones. — Pre-

sentar toda clase de propuestas u ofer-

tas en licitaciones públicas o privadas, o

en cualquiera otra forma, ante ios Gobier-

nos Nacional, Provinciales o de ¡os Terri-

torios, Municipalidades o ante cualquiera

de sus reparticiones o dependencias, sean

o no autárquieas, como Obras Sanitarias

de la Nación, Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, Consejo Nacional de Educación,
ferrocarriles del Estado, etcétera, y ante

toda persona visible o jurídica, pública o

privada y cumplir las condiciones de sus

¡diegos o requisitos que se exijan para so-

meterlas o poder participar en ellas. — So-

licitar, aceptar y adquirir toda clase de

concesiones o transferencias de las mis-

mas y transferirlas o cederlas. — Celebrar

contratos de mandato, como mandante o

mandataria, de consignación como comiten-

te o eonsignataria; de seguro como asegu-

rada, de transporte o acarreo; de Socie-

dad. — Comprar y vender toda clase de
títulos y valores; aceptar y dar represen-

taciones, administrar campos y propieda-

des; ya sea por cuenta propia o de ter-

ceros. — Adquirir establecimientos indus-

triales o comerciales afines con los obje-

tivos de la Sociedad, o que sean conve-

nientes a sus propósitos, ya sea para con-

tinuar o liquidar sus negocios o alguno de

ellos o cederles en el todo. — Participa*

en toda clase de adjudicaciones. — Dar
y tomar participación en operaciones co-

merciales con terceros. — Cobrar y per-

cibir todas las sumas adeudas a la So-

ciedad; prestar y retirar toda clase ue

cauciones y otorgar finiquitos y cartas ilt

pago. Autorizar levantamientos de em-

bargos sobre bienes muebles, inmuebles

o semovientes, ele inhibiciones o de ins-

cripciones hipotecarias, cuno también to-

da clase de desistimientos de privilegios,

hipotecas u otros derechos, acciones y ga-

rantías, con pago o sin él. — Confirmnr

o desestimar actos ejecutados anteriormen-

te. — Autorizar todas las instancias judi-

ciales, sea como' actora o demandarla. —
Desistir, transigir, comprometer en arbi-

tros o arbitfadores. prorrogar jurisdiccio-

nes, renunciar al derecho de apelar o a

prescripciones adquiridas. — Adquirir,

usar, vender, transferir, ceder u otorgar

derechos o privilegios sobre patentes de

invención, nacionales o extranjeras, ios

cuales también podrá solicitar; sobre mar-

cas de fábrica, de comercio, enseñas co-

merciales, las cuales igualmente podrá pe-

ticionar; y sobre derechos protegidos pol-

la Ley once mil setecientos veinte y tres.

— Intervenir en todos sus asuntos ju-

diciales, como actora o demandada, in-

cluso en la jurisdicción Criminal y Correc-

cional. — Fijar los gastos generales de an-

ministración. — Acordar toda clase de

emolumentos. — Consentir subrogaciones,

con garantías o sin ella. — Aceptar en

pago loria clase de anualidades y delega-

ciones. — Contraer toda clase de emprés-

titos, créditos y anticipos, en la forma,

con las cláusulas y en las condiciones que

juzgue convenientes. — Abrir cuentas

banearias con o sin provisión de fondos

o a crédito en descubierto, con las moda-

lidades que estime adecuadas y girar so-

bre dichas cuentas, lo mismo que efectuar

toda otra operación comercial con Banco-;.

— Firmar y aceptar órdenes, giros, letras

ríe cambio, endosos y toda ciase de docu-

mentos comerciales o bancarios. — Deter-

minar la forma de liberación de los deudo-

res tic la Sociedad. — Consentir prórro-

gas de términos de los deudores. — Deter-

minar la colocación de los fondos disponi-

bles y disponer el empleo de las reservas.

— Hacer y aceptar transferencias, cesio-

nes y enajenaciones de fondos, rentas, cré-

ditos, bienes y cualesquier valores perte-

necientes a la Sociedad. — Determinar

las condiciones de firma de los endosos de

los documentos comerciales, así como tam-

bién de todas las órdenes de pago. — Ha-

cer pagos, inclusive los que lio sean ordi-

narios de la administración. — Hacer no-

vaciones; otorgar préstamos, créditos y

anticipos. Hacer cualquiera renuncia gra-

tuita o remisión o quita de deudas. —
Dar o tomar muebles, inmuebles o semo-

vientes on arrendamiento por plaz > que

exceda o no de seis años y celebrar toda

clase de contratos de locación de servicios.

— Solicitar préstamos del Banco Hipo-

tecario Nacional o del Banco de la Na-

ción Argentina o del Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires, o de otros Bancos,

oficiales o particulares, nacionales o ex-

tranjeros, de acuerdo con sus respectivas,

cartas orgánicas y reglamentos. — Confe-

rir perleros generales o especiales y revo-

carlos. — Hacer que la Sociedad prac-

tique actos de cuenta propia; de cuenta

propia y de terceros; de cuenta de te'-'-c-

ros; a propio nombre suyo; a nombre su-

yo y de terceros o a nombro de terceros.

— Determinar las compensaciones, gratifi-

caciones u otra especie de -remuneración

que juzgue adecuado dar al personal de la

Sociedad. — Hacer aportes a Sociedades

constituidas o a constituirse, en las con-

diciones que juzgue convenientes. — Sus-

cribir, comprar y vender toda clase de ac-

ciones, obligaciones, parte ríe intereses

o participaciones en Sociedades u otras

entidades o firmas comerciales de perso-

nas jurídicas o visibles. — Delegar y
transferir toda clase de créditos, arrenda-

mientos y rentas vencidas o a vencer, pol-

los precios y condiciones que juzgue con-

venientes. — Nombrar, trasladar, separar

y suprimir t da ciase de mandatarios, em-

pleados y agentes, determinando sus atri-

buciones, sueldos u honorarios. — Consti-

tuir domicilio legal donde sea necesario.

— Proponer la fijación de las reservas es-

peciales y de los dividendos a distribuir.

Bealizar cuantos más actos sean necesarios

para llevar a cabo los fines de la Socie-

dad. — Ar'ículo quinto: Capital. — El

capital social se fija en la suma de tres-

cientos cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, dividido en trescientas

cincuenta cuotas de mil pesos moneda na-

cional cada una, que suscriben los socio.-,

de la Sociedad en la siguiente proporción:

Señor Nicolás Alejandro Bianchi di Cár-
eano, cincuenta, cuotas, equivalentes a pe-

sos cincuenta mil moneda nacional; se-

ñora Catalina Lina Ivana Bianchi di Cor-
eano de Castro Almeyra, cincuenta cuo-

tas, equivalentes a pesos cincuenta mil
moneda nacional; señor Emilio Pedro An-
tonio Bianchi di Cáreano, cincuenta cuo-

tas, equivalentes • a pesos cincuenta mil
moneda nacional; señora María Antonia
Julia Bianchi di Cáreano de Quintana,

cincuenta cuotas, equivalente a pesos cin-

cuenta mil moneda nacional; señora Ma-
ría Elena Cristina Palma Bianchi di Cár-

eano de Chenaut, cincuenta cuotas, equi-

valentes a pos s cincuenta mil moneda na-

cional; señor Alejandro José Antonio
Bianchi di Cáreano, cincuenta cuotas,

equivalentes a pesos cincuenta mil moneda
nacional; y señor Pedro Luis Alberto
Bianchi di Carenan, cincuenta cuotas,

equivalentes a pesos cincuenta mil mone-
da nacional. — La integración de los apor-

tes de capital se harán totalmente en lu-

nero efectivo, integrándose en este acto

el setenta y dos por cíenlo de cada cuo-

ta, es decir la suma de treinta y seis mil

pesos moneda .nacional, por cada socio,

que hace un total de doscientos cincuen-

ta y dos mil pesos moneda nacional. —
El saldo, o sea noventa y ocluí mil pesos

moneda nacional, deberá integrarse en di-

nero efectivo dentro de los ciento ochenta

días a contar desde la firma de este con-

trato. — El cincuenta por ciento de! ca-

pital social, es decir la suma de ciento

setenta y cinco mil pesos ni neda nacio-

nal, ha sido depositada, en el. Banco de la

Nación Argentina, según lo aseguran los

comparecientes y resulta, de la boleta de

depósito que en este acto se me exhibe. Los

socios limitan su responsabilidad al apor-

te nominal de las cuotas suscriptas. — Ar-

tículo sexto: Aumento del capital. — El

capital de la Sociedad podrá ser aumen-

tado por simple mayoría de votos en cual-

quier momento que las necesidades de la

Sociedad así lo exijan, en cuyo caso, re-

suelto el aumento, se otorgará la respec-

tiva escritura a I s efectos dei pago del

impuesto fiscal y se procederá a su ins-

cripción en el Kegístro Público de Comer-

cio. — Artículo séptimo: Administración.

La administración, dirección y gerencia de

la entidad "Bianchi di Cáreano, Sociedad

de I-íesponsabiiidad Limitada''', correspon-

derá a los socios señor Nicolás Alejandro

Bianchi di Cáreano, señor Emilio Pedro

Antonio Bianchi di Cáreano, Alejandro do-

sé Antonio Bianchi di Cáreano y señor

Pedro Luis Alberto .Bianchi di Cáreano,

debiendo firmar siempre conjuntamente
dios cualquiera de ellos para obligar váli-

damente a la Sociedad. — Artículo octa-

vo: Autorización a socios. — Los socios

expresamente autorizan al soci i adminis-

trador señor Alejandro José Antonio Bian-

chi di Cáreano, conforme a lo dispuesto

en el artículo catorce de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinc >, para que

éste pueda realizar operaciones de ad-

ministración de propiedades por cuenta

propia; como asimismo para que ésto con-

trate por su cuenta, la administración do

los bienes inmuebles de esta Sociedad. —
También se autoriza a los socios adminis-

tradores señores Nicolás Alejandro Biiui-

chi di ('arcano y Emilio Podro Antonio

Bianchi di Cáreano, ¡aira que éstos pue-

dan tener representad nos similares a bu
de la Sociedad. — Arlemás, todos los so-

cios sean o no administradores, podrán

por' cuenta propia, dedicarse a la admi-

nistración de sus bienes inmuebles y ex-

plotaciones agropecuarias, sin que estos

actos afecten en 1 i más mínimo el presen-

te contrato social. — Artículo noveno:

Cierre del ejercicio. — El año financiero

comenzará el primero de julio y termi-

nará el treinta de Junio del año siguien-

te. — Se confeccionará un balance gene
ral, cuenta de ganancias y pérdidas y un

inventario al final de cada año, debiemla

cerrarse el primer ejercicio económico oí

treinta de Junio de mil novecientos cua-

renta y uno. — Se llevarán, en la sede de

la Sociedad los libros necesarios, inclusi-

ve el libro de actas-, en donde se asentarán

las "resoluciones de importancia de la So

ciedad y los balances del ejercicio. — Laí

actas que se labren deberán ser firma-

das por dos de los socios administradores

como mínimo o por todos los socios, cuan

do aquéllos lo juzgaren conveniente. — Aiv

tíetilo décimo. — Beneficio neto: El pro-

ducido del ejercicio, deducidos todos loí

gastos, depreciaciones, cargos o amortiza

ci nos que por cualquier concepto signifi-

que erogaciones o pérdidas, constituirá el

beneficio .neto de la Sociedad durante el

ejercicio. — Artículo undécimo: Distribu-
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ción de utilidades. — De los beneficio? por el valor nominal de las mismas, si es los de -1. acción Nos. 90 al 95 y que EXPOSICIONES INTERNACIONALES
netos, se deducirán sucesivamente cinco que- esta situación se presentare antes do pertenecían al señor Ewaldo Cords, hoy
por ciento para la constitución del fon- cumplirse el primer año de constituida la

su illsania qu0 tramita ante el Juzgado
do de reserva legal. - Kstíi deducción ce .Sociedad. - Posteriormente, para deter- . j

sará cuando la reserva alcanzare la deci- minar este valor, se tomara el promedio ,
^

> . , ' .
'

re-t -.arle del c-Hal 'cudai v volver* a anual de las utilidades, más las reservas eretaria N.° 3, habiéndose percibido los

efectuarse si por cualquiera causa la.reser de capital de Lis ejercicios vencidos, asig- dividendos hasta el ejercicio de 1936,

se hubiera reducido de este límite. — nándole un valor proporcional a cada cuo- con excepción del título X," 8193, que
ta, en la relación de (den pesos moneda ] hizo hasta el ejercicio de 1939. —
nacional, por cada seis pesos moneda na- Campos v Quebraehales Puerto Sastre,
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— Partición y liquidación. — luí caso de

disolución o liquidación do la Sociedad, se

procederá a la liquidación por los propios

socios administradores o si por mayoría
ele vados se prefiriese, se podrán nombrar
liquidadores "ad-hoo'" extraños a la So-

ciedad, que los socios elegirán por vota
i„.,i„ 7^.'.~;.,,,,

quiera cuestión eme se suscite en la inter-

pretación de este contrato, será sometida

a la decisión de los Tribunales Comerciales

Ordinarios de la Cenital Federal. —- Cláu-

sula Transitoria. — Los socios autorizan

a los doct.iros Víctor Daniel (loytía, Hu-

berto Daniel Goytía y al señor Santiago

Carnudo Massa, para tute indistintamente

cualquiera de ellos tramite la inscripción

de este contrato ea el Registro Público de

Comercio y cumpla con cualquiera y todos

1. s requisitos exigidos por la Ley .
— Ba-

jo las diez y siete cláusulas que antece-

den, los socios dejan celebrado este con-

trato, a .cuyo fied cumplimiento se obligan

con arreglo a derecho. — Leída que les

fué, ratificaron su contenido y firman

con I -s testigos don Carlos (.'< clietti y

don .losé B. Sorh-etti, vecinos hábiles,

mavores de edad y de mi conocimiento,

doy fe. — Catalina B. di C. de Castro

Almeyra. — Ailolfu Castro. — -M. Ble-ha

B. di Cárcamo de Chenaut. — ilaría -v.

Bianchi di ('arcano de Quintana. — fu-

nesto M
Carca ii o,

Alejandro Bianchi di Cercano. -

cht eli Cárcano. — C. Cocheííi.

Soricetli. — Hay un sello. —
José Luis Bustaiaante Molina

cuerda con su original que pasó

folio setecientas setenta y tres did Pro-

tocolo corriente en el Ilegastro doscien-

tos cincuenta y sude a mi cargo, doy fe.

— Para la Sociedad •' Bianchi di Carc.-.-

110, Sociedad de .Responsabilidad Limit.e-

da ", expido el presente en siete stdlos de

un pies 1 cincuenta centavos cada uno nu-

merados: del un millón doscientos trec-

mil ciento treinta y odio al un millón dos-

cientos trece mil (deato cuarenta y cua-

tro inclusive' que sello y firmo '-n ei lu-

gar v focha de su otorgamiento. — Sobre-

rr-aspado: Lrnest > M. Quintana — Scño-

i- os — Se decidiera. — \ ale. (roo.) .losé

S. A El Gerente.

S. A. EN LIQUIDACIÓN
Devolución de capital

Acuérdase un plazo de treinta días,

contados desde el 1." de diciembre 1940,

para el cobro .de ra$n. 1.25 (un peso

con 25 moneda nacional), por acción

preferida, en concepto de devolución

parcial de capital, con la prevención de

que a partir del 1." de enero de 19-11

c.16 nov.-N." 9576-V.20 die. empezará a correr el término para la

prescripción establecida en el articuló

848 del Código de Comercio.

El pago se hará ,a partir del 1." de di-

ciembre de 1940, por intermedio .le los

señores Ernesto Tornquist & Cía. Ltda.,

Bmé. Mitre 531. en la oficina del Teso-

En cumplimiento de lo dispuesto por i'°. — La Comisión Liquidadora.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Las Hyras 258/, 5." piso — Bs. As.

ta- el artículo 19 del Reglamento General

ción. — Artículo Décimo séptimo. — Cual- de la Ley X." 12.346", se hace saber a los

interesados ¡pie pueden hacer llegar a

esta Comisión las observaciones que es-

timen pertinentes, con respecto a la .si-

guiente solicitud de permiso presentada

de conformidad con las prescripciones

de los .artículos números 2 de la ley re-

ferida y 17 del Reglamento General.-

Expediente X." 637|40.

Nombre de la empresa: ''El Quebra-

dillo" de Nicolás V. Di Santo.

Domicilio de la misma: Sarmiento N.'

1304, Río Cuarto, Córdoba.

Clase de servicio: cargas generales.

Itinerario; entre San Juan y Buenos

Aires pasando por: Eamblón, }.ientlo/,a,

La Paz, San Luis, Villa Mercedes, Sam-

parbo, Río Cuarto, La Carlota, Venado

Tuerto, Colón, Pergamino, Capitán Sar-

miento y Pilar. — Con la siguiente 'ca-

riante entre Rio Cuarto y Pergamino

Quintana. — Xic las Bianchi di por : Villa María, Bell Yule, Marcos
— K. Bianchi ili Cárcano. — Juárez, Cañada de Gómez, Rosario (con

- P. Bian- desvío de allí a San Lorenzo), San A'i-

7
Josó B

- colas y Camesa.
Antl>

,

m:
El plazo para, las observaciones vence

1 id o nii" al
ci
mm '

r' clías después de la última publi-

cación.

Ing". Carlos M. Ramallo, hijo, Bbnpec-

tor General de Coordinación.

c.14 dic.-X." 1Ü51CÍ-V.14 dio.

e.2 die.-X." 10070-v.S enero

TRANSRADIO INTERNACIONAL

Compañía Argentina de

Telecomunicaciones S. A.

So avisa a los señores L nedores de

títulos de deberitures de la Sociedad,

que el Directorio en su reunión del 26

de noviembre de 1940, lia efectuado, de

acuerdo con las condiciones establecidas

en el contrato, un 'sorteo por el cual

serán retirados de circulación con reem-

bolso a la par los debenturis de la si-

guiente numeración de un valor de

$ mili'. 1.000 cada uno.

135 — 201 — 206 — 237 — 274 — 412

_ 434 _ 1016 — 1023 — 1094 — 1163

_ 1434 — 1469 — 1470 — 1497 —
1028 — 1642 — 1675 — 1710 — 17/6

1879 — 1898 — 1973 — 1979 — 2004

— 2053 — 2287 — 2371 —- 2530 — 2665

— 2692 — 2721 — 2859 — 2877 — 2973

_ 2980 — 2997 — 3260 — 3268 — 3395.

Los títulos respectivos .deberán ser

presentados en nuestras oficinas, calle

San Martín N." 379, segundo piso, a par-

tir del 31 de diciembre de 1940. — El

Directorio.

e.12 dic.-X." 10475-V.14 dic.

«VAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO*

resta

7.1 raí-

bu
nata

t c lean opción para

las cuotas que te;

iotas del socio tai

o n tari ó-

Luis Btistamante rdouna. Hay u¡ ia esta

pilla.

Buenos Aires, Diciemb re Ib de uno.

César i.aiaeche Carrera, 1u'cretain 0.

e.14 dic.-X." 10.ó:i7 -v.lO e

LEY N.° 11.867

La sociedad Ernesto Steimberg & Cía., social a favor de la misma. — Reclama-

de importación de mercaderías y repre- ciónos: Escribanía Mario E. Asconc íilp,

sentaciones, domiciliada, Avenida de Ma-

AVISOS 5

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3." de la

Lev de Pavimentación 1.1.593 y del 9.°

cié' su Ordenanza Reglamentaria, so

a los propietarios de la calle:

Padrón de Larruzábai a Pilar.

Tres Sargentos de San Martín a

N. Alem.
Morolos de Monte Dinero a Arda

Juan B. Justo.

durante

ta

u

Argerich de Vírgenes a San Blas.

Méjico de Paseo Colón a Balcaree.

Pico de Arcos a Melián.

Del Carinen de Viaiuonte a Córdoba.

Pje. La Paz de Viamonte a Tucumáüi.

Avcía. Cne!. Roca de Várela a Portóla;

Una voz expirado este y

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Ad-

ministración General de Contribución

de Favimoulos, Sarmiento 1901 esquina

Río Bamba, cuya dependencia tendrá a

disposición de los contribuyentes las

planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

nes, "y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940.

— El Secretario de Obras Públicas.

e.9 die.-v.lS die.

yo 1370, se disuelve, haciéndose cargo de

su activo y pasivo la Sociedad Comer-

cia! Colectiva " Comino r", igual domici-

lio. ----- Reclamos, escribanía Juan Alber-

to Gardey' Reconquista 336. — 322i94.

e.14 die.-X." 10.331-v.19 dic.

ele Mayo 953.

e.14 dic.-X. 10.535-v.19 die.

. Se hace saber que Tolomei linos, des-

pachantes de Aduana, comisiones e im-

pon aciones, con domici'io en la Avda.

de Mtyo 570, vende a Enrique Tolomei

y Cía., con el mismo domicilio, su acti-

vo y pasivo, disolviéndose como conse-

cuencia la sociedad "Tolomei linos.;

con intervención del escribano Guiller-

mo 1!. Bernardo. — Avda. de Mayo
domicilios

Pedro Waisburd, Arturo Schvartzman

Salomón Silberberg y Samuel Sviguils- 676. Reclamaciones en los

ky, este último com universal herede- indicados.

ro de Aarón Sviguilsky, disuelven la c

sociedad "Sviguilsky, Waisburd y Com-

pañía", establecida para la compra-ven-
""""

t a de vidrios y cristales, en Rivadavia

.14 dic.-X." 10523-V.19 dic.

Enrique Bornstein y Nelly Diamant

do BoL'tistein, domiciliados en Medrano
9040 al 9050, transfiriendo el activo y ^ vemi( ,u a pÍ!lc0S Wasser, domici-

pasivo a los tres primeros, qutenes^ a su
];

,k1o (m c..m Ju;m g,;7j gu licgotí i Je

vez lo transfieren a la nueva sociedad
p^j,., f ¡ er í a ubicado en la calle Mediano

que se constituirá entre ellos, para el
í¿ffl. — Rcclamacionos escribanía Reis-

mismo objeto y que girará bajo el rubro icU> Lavalle 1246.

de "Waisburd, Schvartzman y Silber-

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE S. A.

En cumplimiento del artículo 753,

Comer-

bcrg-". — Reclamos dentro del término

de ley a los contratantes en Rivadavia

9040 "o al escribano don Carlos Rez/.er-

nieo Xoseda, en Reconquista 33].

e.14 dic.-X.» 10.536-v.19 die.

e.14 dic.-X." 10519-V.19 die.

Roberto Costa, vende a Héctor Va-

llet, San Eduardo 1658, -A negocio de

taller y servicio mecánico para automó-

viles, establecido en la calle Camacuá
53. domfcilio vendedor —

•
Reclamos en

para que comparezcan a la Sección Pa- 743 y siguientes del Código de

'-vimentos de la Oficina de Catastro, ció y por mandato judicial, so hace sa-

Pueyrrcdón 140, 2." piso, a fin de que ber por treinta días que se ha danun-

nroston su conformidad con la exten- ciado la desaparición de los siguientes . .,..,_,. , , T , „_, M „ ,,„

sion forte v intits signados a sus títulos emitidos por Campos y Quobra- Martín, .Méjico 3154, de la razón social vnlc.Diagonal Norte 60I, esc. 62,6o (34

xSwcüvos inmuebles. Miase para tal chales Puerto Sastre S. A : 13 títulos "M. Colombo y Compañía", con negocio 28.0).

IbttcfeHla"ó improrrooable d 10 *«s de 100 acciones Xos. 8193 al 8205; 1 tí- de broncería, fundición y anexos en A^-

Ícontar dí la fecha tulo de 10 acciones .,NV 5027 y 6 tila- cuénaga 249 al 257, transfiere su paite

Se hace saber: Que Enrique García término de ley. Estudio Dr. A. Impá-

.14 J'c.-N.° 10520-V.19 die»;
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Orden del día:8c hace saber que señor Natalio Nora- Al comercio: Milo y Gabieiro, balan- diciembre de 1940; a las 16 lloras, para

('lino verde al señor Jesús Antonio Ló- cóndores v martilieros públicos oficinas tratar el siguiente, .,

pez Gómez, libre de pasivo, oí neaoeio de Alsina 912, U. T. 37-3583, avisan: Que Orden del día: a
)
Aprobación del acta de la A-am-

rertaurant;' y despacho de \inos y m"- con su intervención Nazareno Cintio, 1." Lectura y consideración de la Me- D 'ea Cencía! anterior,

vezas establecido en esta Ciudad. Avei'i- vende a Adolfo Núñez y Venancio Vi- moria y milance General, eorrespondien-

da Vélez Sársfield N." 1899. Pechónos f, a> su negocio de almacén, despacho de tes al ejercicio terminado el 31 de oetu-

dentro término legal a los escribanos
i,,,),;,)^ v resiaurant, sito en Bogotá bro Pl ,do -

Bocea y de Castro, Avenida de Mayo litio 1600 es¿ Seguí> düm ¡ (.jn contratantes. o - \ mbrainieiiío de tres escrui adores,
donde las partes constituyen donued.o

. 1{(M . Iinill)S
-

,i e ]ey cll „. otiií-inas. 3y Besmnación de dos soco, para lu-
cí 4 dic.-N." 10o24-v.]9 dic

i

'7
i ,

,,
. , ,. , - „ ,,,--,, -

tri v mar el acta de Ja asamblea.
0.14 d¡e.-N. 10ol4-v.l9 dic. . ... . ,. . ., .

w •—— „~-~~-~ ; -[." Elección de l) vocales Ulularos por

..... ... ., , miembros del jurado por 1 año v 3 pea
Noulico une con mi intervención, e: ,

... y / . c
1

' la comisión de cuentas por 1. ano.

Esperando venios .favorecidos com .-.;

, , nresencia, saiiidaiiios nmv alte. — -huiti
os uriioraies para nombres, donomina-

,arne

ñores Ana
ni Catalina

uitu.-.n !.a-
s ,.f10r Héctor Saturnino Herrera, traes

de .\arezo, ],,,.;,.;',
( ,¡ negocio de sastrería v artíou-

b) Leetuia y consideración del Balan-

ce General, Memoria e Inventario del

ejercicio comprendido entre el 1." de di-

cimbro de 1939 al 30 de noviembre de

1940; informe de la comisión revisora

de cuentas.

<) Elección de 12 miembros de ia -Co-

te! don Directiva, 4 suplentes y 4 ¡aieni-

7:n,-. (pío constituirán la comisión re-

\ isora de cuentas, mitad por un año y
n .dad por dos años.

d¡ Designación de dos socios activos,

hábiles y sin mandato en vigor, para
Marcelino Lian-

,-;,.,,,..,. (1
'|

,u .

t .,_ _ Gerónimo Cro-etti,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1940. *

presídeme. Pedro José Panza, -cuie-

14 dic.-X." 10ó30-v.;r dic.

u el rumo de eoul liona y laní:

rasas a don Luis Poyielougno. - la'

lamo de lev 'en el referido negocio don-

e hi- uartes constiluvoii domicilio ¡o-

.1 comercio: lms s

de í'eyrelougue, A

j.aeran ce Narezo, Juan í.

irman. aiaiaa Elisa Lcüiígaa (le e-are/

Ucüa .Marm Suarez, Aneando Auu.-t ,,, , , ,

. .
,

. . <,.;...,--, ,,,, -i, , T ,.. ,n , ,
•

i i
Uniros, presideuti

-uaroz, Xutisiiu Antonio bnaiez, en su
( | j>a s,m Rival, de su propiedad si-

í
'

' .

•aráeíer d'e la-rederos de don Pascual to (.„ 1;l (
..p l(> Tucumán 733, a la socio-

^secretario.

i , , ,, . . , ,„, , , ,, ,,-,,,--, Lítenos Aires
L-arrigau. veintén las paito» qin- ¡es < o-

, Kesnonsaln i< huí Limitada que . , r( . , ,, , ,

,
• , • „(.,(•• • , ,

- r . , i- Articulo 50. — Las asambleas de »o-
rresjioiiden del negocio silo en esta c- constituirá con os sonoros Carlos Ma- .

,
, , , , , , „,.,-,,,;

'
, . , . /i. fT.-.apntr,- 50o7 r, i c n r> i ,

eio,s se declararan legaimente constiun-
,:t "'' re " !;,

'

;!l
' •

all ' ! Coi "UllC,J J - J

;:
/«. ••»." Pedro Soto y Ornar Lobero

(las eou el uuluerü qUtí com;llml ;l la ho-

,,

Herrera, a partir del .1

.

'

de enero de
ra r, l;uUl cn ]a cüuvoealür ia v su , acuer-

; 1941, ia .,ue tomara a su careo el ac-
d adoptRdos por uiavoría d tí votos, de""

1,v" -
v

"
,as,vo (1,, lil m,smil - " n

'ara
.,

1>aj<>
acuerdo con la Orden del Día, y el regia-

i razón social de "La Sin Rival, Socio- nu,„to de la Sociedad, serán ley tiara

V'-.- Ide'omhre 13 de lO-K)
ll:ul li( ' RosPons:ll)ili<1:ul Limitada'^

^
y todos ] os asoeindos, eucargándose de .-u

\nes, ijiciemai i-¡
-

^^ Unu ^./
l ( ,¡ m ¡smo domicilio Tucumán 733. ,.uie,|dimiento la comisión directiva.

Cscribano Crancisco V. Grandinetti, Av. e n dm.-X." 10528-V.14 dic.

le Ma\"o 74í), donde todos constituyen'

i
,, ,..,. ,i; ,Un domicilio.

,usa al comercio ene poi ilisoiu-

ia sociedad ''Arsa". Sociedad de
(i , 4 (

-¡

i(
, A- „ p^^yp) d ¡ c

sahilidad Limiiadu, los socios Lr-

\raiijo, Augusto Argentino

dio Rene Constante Saimón,

ge Enrique Salmón y Mauricio Luciano ,v r ., valn(M1 a ias señoras Agustina Onesi- ^
)( !¡

'

;
., Asamblea Ceueral Ordinaria, a 2." Aprobar Memoria y Bala

Saimón, transfieren activo y ]iasivo a
m(1 y p¡j av p (

-.
0/ (d 11(> „.

()(.i ( [ (
. sll ]m) _

x(
, a j

; xa rwo ,,¡ ,i¡., [7 de diciembre de .1940. diciembie .19-10.

socio Emino Kené Constante Salmón del
p¡ (1( [.u i ,,„ ( .j ,..,,„„ ,[,, cale y bar, ubi- ., \. x¡i \$ horas, ni la sede social de la 3." Situación Comisión Directi

negocio de' óptica, establecido en la caUe
(
..h!ü (l|1

¡ a (

..lUe Leandro N. Alem 668.
_\ St)( .i a ,.i (',,i Argentina de Técnicos indus- 4." Dos socios para aprobar el

Uruguay S48, domicilio contratante». —
(./omstituven domicilio las partes a los tríales, a objeto de considerar la .si- Mons< ñor lenacio Almrrus, pros

KeeUmms, mismo domiedu). eferlo Ley 11.807 en la calle Leandro guiímto,
'

e.13 dic.-N." 1049i-v

o 14 dic -X " 10Ó29-V.19 dir. X. Alem (¡í)8. — Buenos Aires, Dicieni
-

'))•(! 13 de 1940.

e.14 dic.-X. !Ó2(i-

neste

t

Convocatoria Rectificada
»

CONSEJO ADMINISTRATIVO
ORTODOXO

Suipacha 842

Convócase el 29 diidombre 9 i.orarf,

Vsaniblea (¡enera] Ordinaria,

Okdex del oía:

1." Katifiear Memorias y BAunces

De acuerdo coa lo dispuesto en los Asamblea* 13 agosto 1939 y 21 julio

Nemesio Loureiro, vende libre do todo p sta t„w>s convócase a los señores con- 1940.
20

i te.

dic.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
TÉCNICOS INDUSTRIALES

no Calcico Nico:

;_ u'iiees eoiatc

¡ .Ni 1X0111. u. t

isan. ore se na ,

..aeeiai del nibrí

i ¡i e .'.oeiii tiue i

(tordo en el rain

,!

Pe Neiuiuen 100

271!

al por aieno

Domicilio de

c.-N." 1051.7-v.19 dic.

losé Canosa, transfiere negocio, von-

y labricaidóu tallarines, instalado

de Talcahuano N." 954, a don Daniel

inzáiez, domicilio coiitrataul.es y re-

imos de ley: Cscrilianía Croppi: Lru-

ia\" 520, 2do. piso.

[EÁNSFERENCÍÁS ANTERIORES DE NEG0(

„£Y W; 11.867

NUEVAS CONVOCATORIAS

Vvisase oue el señor -José Peisuer. go los compradores del activo y

hácese careo del activo y pasivo de la — Heríamos do ley escribanía I

sociedad que giraba bajo el rttbro ''Peis- Zaiuit, Esmeralda 155.

e.14 dic.-N." 1051S-v.il) die.
11C1

. y Mnrahovsky'', dedicada al ramo o. 13 dic.-X." 10.4/7-'.

w fotográ Leo, sita, en Diagonal Norte 987,
i—

Capital, domicilio de las partes.

e.13 dic.-X." 10.4C4-v.lS dic.
r

Lersz A ccer vendo a Chañe

.

'„
, ™„.~^_, Zukei'kaiidel la casa de modas '

,. • te", establecida en Santa Fe SE
Ernesto R \ azouez n'azusla vemuo . ... . . . , ,i,i,usio ie. ''"i""' micilio do las partes donde se '

'-•>'^í-CI0N ^E PRODUCTORES Y socios pite representen la tercera parte a AI;u 'ía Carmen l rreso, los mu col es y r
,, h^ r(M.]. una( , ¡oncs dc ¡ (

,v>

"'"""''ptptPIBUIDORES DE de todos los votos. Si media hora des- ¿t''^ 9«e constituyen la pensión l<^a-
el3 (1¡(,_N „ 1048()^

ELECTRICIDAD pues de la fijada eu i a segunda convo- ^e 2455. Reclamos a l rnbarri, Ivtvada-

M.

tcjiei

üiet-

,, do-

utla-

dic.

Píe. Roeue Sácnz Peüñ 6/1, 8." piso

Buenos ALos

entona no linluera (piurutu, se eeu•brará vii '- 2235, donncdio partes.

-X." 10.49(i-v.lS di

e.(i;cvoetvi.'oi;¡ a

lie?. General Ordina

nadad eou lo que <

os a \samhloa Leu

Asamblea válidamonte con cuahpiier nú-
_

(! -LO un;.-->. ^ Jj^"^ jj_."Jj,.j
A\asa slanm'i Cayo, rematadle-, ofi-

¡iii.'io de socios presentes.
''""

cuín-, Lima 537,- que ei PS de! ce: dente
Comunico haber vendido libre de pa- rematará despensa, sita Rosetti 151, of-

Artículo 23 de los Estatutos. — Tan- sivo a Jos¿ ]pK ! r;o UCZ doinic¡dad en don sus dueños Yaeobace! v Be, i ardo,
to a los efectos del quorum como dc las

lmp, 1)c , Mpuc ia. 299 la mitad de mi ue- allí domiciliados.

on ,.i, votaciones, los socios tendrán un voto
goeio dc rest aUrant, caté y bar deno- o,13 dic.-X." 10507-v.rá dic.

, ¡ n , por cada cien pesos de su respectiva ainado 'XMiramar'"', callo Independen-

Oe cuota anual, de conformidad a lo esta-
cia 2g5 y 299, Reclamos escribanía Go- ™~"

'

~~~~~»

e ,!
;
. hlecido 011 el artículo (¡.", iiero a los ci'oc-

yelK, f
.i,

lca v Busso, Carlos Pellegrini 385. t.'omiinieo disolución Socied;

¡;, l

;l
tos de las votaciones ninguno podrá re- '__

j >omioillo constituido. — Avelino Álarirá Domínairz y Cía.", con'

(Vfia presentar más del veinte por ciento de
Ai ,.u .ulei . Kioto, Independencia. 299. lio M. Porcel de Peralta 1264,

n ¡,- los votos presentes en ¡ a Asamblea. — * ~ "'
- ^ jp. _np, ;[(),4()ó-v.'lS dic. de soda y sus derivados. Activo

vo ipieda a cartio do Nicolás Lifetoidoli,

"V.
1 ¡ca-

rica

;usi-

uiA :

la M

/OS asociados cuyas (molas sean infe-

riores a cien pesos, tendrán derecho a

111 voto.
... , t • i-,,;,,., q.-,„,,-, Pr.f¡ M -f eh\ \ Benigno -Mmuolez, con e: 1:01111-
la nardo Loiz.u, olicmas baenz tona • - - >

„ - n , Tn . ,-, ,,
eilto ^\1. Poree de Perada 204 Loe a-

23,0, avisa que Ramón Boquete Líos \ en- -,.,>•• 1 ,
> , rv

T) . ,v • ,
1 ,„ m , ,-, , ,. • 1 1. ,..;.-, mos

:
Esmabama C. Ptm Aebava!. Diae'.

el Dueños Aires, Diciembre de 1910. — ,[,. a Celestino darcia, negocio lechcjia

io La Comisión Directiva. v anexos, calle Nazca 2132, domicilio "
1. _ .

:;.J4 dic.-X." 10.525-v.17 dic.
contratantes. Jíeclamaciones a mi

e.13 dic.-X." IOüOG-

oftemas.

o 13 dic.-X." 10. 489-v. 18 dic. .. „ . ...

„„1L. .
tranco. Kuiz y ( ia., martiliero-! pu-

""

buces, comunican rematarán ol is del

Une-aro y Barbará, con oficinas en corriente, mes, negocio pebtqueríí;, calle

"Lavalle 049, de acuerdo a la Ley 1.1.867, Ta'cahuano 375, orden' Mariano Ltoren-

comunican que ol 20 de diciembre a las te y María Oonzález. — Reclamos ley,

15 horas, rematarán las existencias que nuestras oficinas, Adhería 131.

constituyen la imprenta de Porcina Her- gp; dic.-N." I0498-v.i.v dic.

1,*,J-
, ,. ,. , .,,,.,„, ,, n -^ comercio: Eustaquio Fraga vendo

1^11.™ a lsidoro V;ulill ° i'
Gumersimlo Vadi-

De acuerdo a lo que prescriben los ai- ~~~"~'- ]]o su negocio de lunch, vinos y cerve-

tículosXJO al 57 de nuestros estatuios, '.a Se hace saber que- Miguel Sommari- zas,- situado Corxíentes 4978, donde so

'Articuló 22 de los Estatutos. — Las comisión directiva tiene el agrado de va domiciliado en Victoria 030 vende a domicilian ambos contratantes. — Re-

Asambleas, tanto ordinarias como ex- invitar a lid. a la Asamblea Go.ierai Soc. Cuido y Carero, domiciliada. Ga- (damos mismo negocio, dentro término-

tvaeHEarias -o celebrarán en primera Ordin: ria. que sc llevará a cabo en el llao 602, hi fábrica !> cie-nrrilios Ih-n lev.

tonvucatoria con la asistencia de los local social, Frías 385, el sábado 21 dc IIur ubicada Callao 002, haciéndate car- e.13 dic.-X." I0.478-v.13 d¡e„.;

-;-." !-. lección de sindico tnu ¡ir y sin-

dico suplente para el ejercicio 1940-

1941 .

5." Desicuac ón dedos socios para

enrodar v firmar el acta de la asam-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE SAN

BERNARDO

Asamblea General Ordiixaria

COXVOO'ATORIA

Señor Consocio:



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 14 do Diciembre ele 19-10 """ "T
17169 ,_

,
, ,

,

,..,, , „ —__— _ ,

.
„

, ._._ -
v

Aviso: con. intervención del. martille- Aviso que habiendo tallecido el señor Tomás Comido hijo, Junín 145, cornil- ,. S. .Reselló, martiliero públiéo, avisa

ro José Yilas Ríos, Rivadavia 2673, T. Salomón Kricun, ha quedado disuelta nica que el día 16 de diciembre cte. que Ángel Niífíez y Érniinrd Antclo von-

47-8724, Cándido García vende cárnico- la sociedad que giraba en esta plaza año, remata el cale 25 de Mayo 332, den su tintorería calle Juncal 2858, a

ría v verdulería, Cangallo 1423, a Fran- bajo el rubro de De .Feo, Duvane.l & orden ConstantinoRíos, domiciliado Ju- María A. A. Carrera. — Reclamos

cisco Ferrari y Ángel Otero. Reclama- Cía., con negocio de taller mecánico y nín 145. de ley en mis oficinas, Lavalle .1461, do-

ciones de ley al martiliero, domicilio anexos, establecido en la calle Nicasio e. lidie.-X." 10.3í)'8-v.l6 dic. micilio contratantes,

contratantes en el negocio. Oroño número 1639, quedando a cargo •*""--"-"-
;

~ C _X1 dic.-N." 1040()-v.l6 dic.

10 die.-N." 10370-V.14 dic. del activo y pasivo los socios Carlos ¿1 comercio: aviso que por interine- 71
i \ T"

~ —
: TT^ Duvanel y Vicente De Feo, domiciliados dio ,i c los señores .luíoslas, Casado, Na-

A1 CP1"" ''í en gene.ul se liace sabor

Don Jaime Franco Ddigenti, con tim m 1;l ea „ e xi( . asiü ()roñ() ]( ¡ :i!) . _ K ,. ^ y T , (
.on,,dores )JÚbli ,os

,

d«e Pedro Jossai y Lstroda Rodnguez-

torería industrial eu la calle líumbcr-
t.i amiW;iollü_ cll l a misma casa. matriculados, con oficinas en Rivadavia «<>_ ^f 1 u

'f "
1,Ilre d " l

1™
f

1

Ltda., con .lomu-.ho en h, calle Las He- ^^ ^^ ( I n,icihada la,,,, <lo,„icilia ( la en Rivadavia 2302, ,n. ?*]%<>/
ras 2300 sus maquinarias e insta acó-

Tu( . um
,

n .^ v( , ud(; a g^ {
.

|iam01 ,. negocio de despacho de pan y facturas,
,,

~

',„-
(1(

¡
,,,

'

„
nes que Ul constituye,,. Tnenrenen os

f , e Contl .

e Sui ,, a
-

]415 , lu,,, )(
. io (k , süo Quirno 338. - Las redamaciones Di , io ;;ibl

.

(
. -,

, ,,

csenbsnns José Stemmn y A anol. As- ^^ denomma(|o ,. Modas C]whl -^ de ley debe,, ciectuarse ,n las oficinas '

pU
eonoi.ilo. ot.cmas Reconquista .:,.>(,, tío-

Talo.armalln 882. «ni, escribano ll ^ ¡<->s ¡nU'mioli arios : Vendedor. Félix „
'_

to 1." N. 205/61, tiansiieie a U\oi de
e.Ló Uic-A. ju-h><-v.is, u,c. -¡(j-, denominada La lníerniod.ana -, "

"
-, "

"
ra

' ,, -,-,
,,

]a Sociedad Industrial Textra de Resp. ™ _
, _,-„•.., y,-.,-., .,

H( , s
despensa, sito en esta Capital, calle

ti ln,„;,¡r> p„ ,., callo Lis He- ,

la su otila Uaia Alma tus Biárritz N." 2233, domicilio de ! ;1 < par-
Ltda.. en don.K.ho en a ealk Las .lie ^.^^ ^.^ ^^ domiciliada la,,,, domiciliada cu IDvadavia 2302, in, ^ . g¡ro . ^ r^,,^ - Reclamos

misino. - Filíenos Ai ¡es,

de líMO.

...«nao, ,.,,,,„.,.!,.„...., J ,,„„... , v . .11 die.-N." 10.3'H-wl 6 dic.

ubicado Talcahuano 882. ante escribano lltí ''-« intermedíanos: \ endednr, Félix ^ : ,

) ""' ll) " '

i(
'

l"" a5
,

|,i"
v

:'
l
„o-r , , r Alberto Rosso Guerrero, Kooonquista ™™, y»""io Ó3S. Alvarez y Cía., Sáeuz Peña 251, avi-

e.ll) dic.-N. 10.w6-v.l-r (tu. Buenos Aires, !) de Diciembre de 111-10. san que el señor Avelino .Manuel Valdés

nTTAuoa^eidTK^o^^
""'

'

e.ll dic.-X." ^).40:^v.lfijlie.
_^ ^í^l^lj^1!^! ^f " ^^T f^f"™ f

5 """'- 1 "

Lula., e-iablecula calle Rocamora 4249 - " \ yi>!1 :
,.; lm i io (

-

al;Unyud. mar.illero ^ ClnZJ, Córdoba^e'oVesa. '¿anmñg
ininsüere como aporle de capital a X(, lja ., Tit0 (1( , {

-.nuv<¡u doinicliada publico con ofu-mas en Chile 1125, que (anteR Rivera 602 ), «bmiciho <ie las ¡,ar-
íavor -.Se la Sociedad industrial l.ex-

_\ ristóbulo del \'alle 3i / , vende a Ángel Dora I-alero vende su pensión Piedras .,.. i> rl , i.,,„ r . ,i„i, •,-,.„ „ „(•;,.,-,,

ira de líesp. Ltda., con domicilio calle
f> (

, v( ,n 0¡ domiciliado Constitu:dOU (0 oót, piso 22, al señor José Alvaro/., ^ dic -N
''

10417-v 1 (i dic
Las lleras 2306, las maquinarias e ms- (Avellaneda), negocio de carnicería >' donde constituyen domicilio las parles. ^ ™™_1_™"™_,_____„_ „_
lalaciones (pie la consl ii uvímk Inlervie- verdulería "Los Dos Mellizos'', ubicado líeidamo» en mis ofudiias. Se hace saber al comercio, que por

lien ios escribanos José Stoin.nan y Ma-
r.

;l [^ c
, guares 371, ante escribano Alberto o. ID dic.-X." i.036!)-v . I

-! dic l'üllecimiento de don José Calcagno qia)

rio F. Ascoüicdiilo, oficinas Reconquista
j; ossn Guerrero, Rccompiista 330. " "

:
~~ -~—~™~ ™, ™™ icn

'

t

.

t
,,síableci<lo un negocio de aitnacéii

3:;(i, d.e-.icilio ambas parles. c .l: d ; c ._x." 10.404-v.16 dic. . ;

Vv,
f

:

,
^ V

o1
,'

'" i ' ,

i

l1 "- 1 "» ,>"
h^uú-.x- m .

)V()1
. c ,, ja „ ;lllo

'

GaCTla N ." 1388,
o lo A\„ v " lO"7T i- 1 l dic ™ t-ioii de la Sociedad (troceo hermanos, , , '

, , - , , , p, ,-
e.tt) dic.-N. lo- >ii-\. i-i oh. ^„„—

.

„~~~_~—, ™ l„ s herederos de esto, don Juan Lauus-
,„*. ««# Lmpresa de ( .onst ruccunies, cade l'uov-

,
, ,. - , . i, -

"YdTiorem Industrial del Lío de La Con intervención del marlillero ,,ú-
,,,,,,•„, N • 1177 . s0 ,,, ¡n, n h( „,. (ll;ros (l(; ^ «"'' .<-m:mm, Lom./o oon Jos-.

I'P.p, <oc ,1,. I¡,..n Llda., cslablcdcidií blico Lmiho Oilhaborda, Avenida de Ala, M ,cios Jo~é lí. Crecco vse haoeear-o ^" .

:l

.,^
\

l"'"y :

''l'"'
1 -»'u " 1 ^': ':-''"

cade Carlos Berg 3651, «ransliere a la- yo .370, esentorio 72 ludo Iturriaga lU , „,.,„, y |>a ,. ¡U) ;,„, ( , N)I , ()
-,..

do_n„,„.,o .a-nW,, ^
vor de la Sociedad Induslrui) iex.ra vende a Dilda Apa, ,c,o. su i.u a a

llIt(;(
.

t „,,,,. s , ra|m ,;„.„.„ ,,„.
t ^ iu|

.^

de beso. Ltda.. con domicilio en la calle Santa le N. 0066, donde las paites ,dainaeiones de ley escribanía Ba rboí , 25 ..
(
v

!(
..,

, I ¡erneoios
" "

por e--crit,i"->

Las llera, 23Ü6, las nnupiinarias e íns- constituyen domicilio,^ de Mayo 33, donde contraíanlos consli- doY'elm \ ,ie óc'udnv de HMD. oior^uía
Udacione, (pie la conslitiiyen. Interv.e- C^Í!!l±^Jl^^lí^ ,uvt'"

•• 1 "''' i «^ i "- ~ -™'-™l >' (
-

I^"- „„„. ,¡ e.cnbano doclo,- Kaél J. U,^-
„e;u h.s escribanos José Stemmau vMa- ~ bot, escribano.

r()<
,

(;n (i|
(
,
])j( , o (|(

,

s(1 „ uij
.

(
, Nplo(;lllrlo

rio F. Asconchilo, oficinas Lecompuista Tomás V. Abasólo, Rivadavia .19, 6, o. 10 dic.-N." 105M-\.1-1 dic.
(l] n ,p ,., lu .- cio de almacén ¡>or nu vor

:¡:; ( ¡. ,¡,,micilio de ambas liarles. rematará el 16 diciembre 1940. todas las "™~T,^ como continuadores del causante. Re-
c.10 dic.-X." 10J73-V.14 d.c. exigencias que constituyen el negocio

ll " 1""' '"! >
Lly' All,<l

'

L ". 1

'
,'"-

pl , ((Vm ¡ 11() (1(
, ,,, v .,„„, ,,, (1 , (

. ri l )im o
. ™_^ . KUM . ín , Hla(l (lal|c Chacabuco W." 790, inumcan

:
Dounneo ( anay y uniros „e- ^-^

{ ;

-

y V( „, ,,„ , 1(
, Ma _

Avéon: I>. F. Pellerano Ac L J. Mu-
o|

,

iU , n Mii|u
'

u ,, ]í( , v (
, J[iJos< domicilia- 'un, venuen a Marcelino Mesías mgo-

| '^ K '"" ''
, -""' A '"" ,

•/lo |c I "uceadores, con ohcinas cabe ,
,

cío miticl del edrlicio |- 1: . (_(... del r.s- ' .ZLt 3 u " uu "
'

, ,

,

dos en el neaocio. , . . , ,
;r

. . , T „ ,
. . P ri ,, ,. A " '

o: ) )-v d¡c.
Presioente Luis Sáenz Peña 822, que ^n dic _.x/ . 10 .4n7-v.l6 dic.

1a "°' Av«nda Ma.pu N. 4, sus oomici- ..lzltl!l:„^^~~~~^~~-.~

sa d<- -omes'xbles y líquidos, sito calle
. e.10 dic.-X." 10346-V.14 dic.

1)i¡(
.

r „, (Vl .n¡0 :;j.s. L" piso. F. T.
_. . . . 10fl| ,,,. .,', v,,,,,,, \-.,ii Se hace saber que (anulo Marcelhni, ~ -~— .— .

. ., .

Plchmcna 1364, a ((reste Ángel valle. '
, ,

¡ , r - u i i , ¡
,- ; ,

.o-H^o: •ramisco faluico. ven. io piz-
. , -i-

i
. „„. , ;,, K'e vende a Juan lez/,,, e negocio do car- Julia,, Sanzol, balanceador, oticnas

. . -

Ambo- domiciliados mismo ¡negocio, he- uu '•
>

o
. 7( , na ,.,,,, ;

., x cerve/as, j?ai;Jlc;I3 2o2i,

chum^ems de Iev_-I)-I2-ID. mceru, calle Guatemala 6001, donucdio Avmuda La lona 2(„., telelono (,
-

;
f

• ^.^ ^^
c. 10 dic.-N." 10579-v.I4dic. de ambos. - Declamacones

:

Socedlo, ts 1... avisa que Asures Apanco. vende- :_
ru.-úu^, mL oficinas.

_____„_._,__. __™™_„

—

Propietarios Carniceros de la Lapuai, a lukd Llórente Pascual, la dciiensa '

.,. , ,.

L ;1
f-Adalana, S. A., coi, fabrica de .innin 304. Corrales 901. hedamos en mis oiinnaá ,_ ,

tejido- v artículos de punto de fanlasía, e.í3 dic.-N." 1 D.4S-1-v. 1 S dic. domicilio de las partes. "Carrasco Oaslollot y Cía.", rodados

Avcla. Forest 2980, transfiere como ——

—

— — — o. 10 dic.-X." 103-10-V.14 dic. „ u„[e.nios de bebés, domicilio Aconauija

aporí.' de capital a favor de la socio-
S(1 ¡, a( .

(
, sal)ür , lu , |„s .señores Mauro Ci7Z7^r7'^7T~^Tr^Z^T'ú^~7r 2934

' t i'Mii.- Tci-i i-á activo y pasivo a N.
.. . '-,

rl , ! T> I i 1., , i .
AllOilbO lolKh, UC lil *-\ bl'í latí (.Mi (.it ,- . . TT . . , • .,- , rn •

dad Industrial I extra de hesp. Ltda., Xnselli v Juan (alvo, se bacen cargo
,

'.. -,, ,
. , „.;„.,. Lavmtman e Ilijos, domiciliados laiij:'.

<»» dnnoedo Las lleras 2.,9b. oa. lo de dcl aetlVl) y ]mslVü de la somedad co-
hm;|| ^.^

; u , (i
, , (

. ñ(lr A [aul -ioio
-•'.' L

,

A ^ U
^ ^ ?

L%"> ^ il'

sus üiaqumarias e instalaciones. Ínter- lectiva "Juan Calvo y (onipanur
,
con

|> ..
v

'

vende -¡ lo- señores Antonio
rr "' 0H,, "' I ° ^ ÜU '' ier J "lcy(le, San -\lar-

v'u non bis escribanos -losé Steinni.au X ramo de lubricación v venta de anidas ''-
'

"" :
' ' ' "

.
'

'

'
' tín 662, piso 3.°, Dep. A.

... ,> -
,

-, -,- '
i -i ,,;;„» Dos Santos v t rancisro (un mano, su •

' -,,\it- -ir t-
Miri" F \sconchdo, oficinas líecon- v feudos \" domicilio en la cade MejiCO .

•

,
., , .. ,. e.Ll dic.-X. 10-1 1 -5-v. 1 (> uic.

* '' ,"•-,•
i i %„2 " ,',

, ii i
lie-ocio de desiiensa oe coniesiioles

> mm^^^m^mmm,mmm^^. _„ .

uuisl" d'¡6, (ouncilio ambas partes., 408/. — Reclamos de ley: mi el misaio . ,
,

,

r-~~
;
™ ------- p™™^

)U -

'
, , ,. ,- -, n .,,,., i, m i -i- i',-,-', venta de \ mos ,\

ceme/.as ein.ih.ians
. hnnion ira rans ion- a Martín Jos-

e. I dic.-N." I03s.0-v.14 dic. neaocio, domualio constitmoo. „ „ , ,„„ , ,
i ., ,; ;

. , -,,,, ,

' _™-™l-.- ™™~~ ——

-

'

-. 13 dic -X" l()-19J-v is di"
callc lraSa N- 1426, uoude se doun.u- „,_ s¡1 ]);u

-u , en ]¡, sociedad de liecho que

^ v ra.,. \ .j Lourevro. martiliero, of. m f™™^^„—™- ~- .

,

dan los contraíanles. tiene con Inocencio Lacchetfi. sobro ne-

Címeradio Hi35, T. 35-0737, (¡ue Marceli- Anunciamos que Umberto IL Amone- e:10 die.-N." 103-lS-v.l-l dic. „.
(H.¡ despensa calle Somellera 4994, t.o-

íainos vende a Marcelino Pé- lli translie.ro a su socio y director 1
de- -~™~-;~

~ ™ Vrr^^T^^^T^T^qi'., clos domiciliados en el mismo. -- Dicha

V sU parte mitad almacén V ideo Arualdo .1 . Dotti, la naris que lie- '
,

>

',

:l " '';"!x"'é !'}
J

UU '''A ' ,'"
'

*

" X ° U
'-
t

' sociedad queda disimila. -- Rociamos

desparara hedidas, Avellaneda 4028, do- ne en la farmacia Alsüía 2500, dnn.lci- ^^ ^™ ^Lt^l "" "' ^"% ,.„ v „
-,„

,
()Q v „ ,,,

nucid-, mnbos contraíanles, hedamos h„ de ambo, larmaceu, u-os draoL mudo ^^ _
igg ^ ^^ _J^J^±^J^^

,1,. ,,.- , -, ,1 misino la sociedad Anlonelu y De-ira ra l-.sion-
. . . ,

"' n... cu ira inouiiu.
_

.

ohcinas i Diiiifi ho de aspar- Avisa .loso Noveno, pue ei lunes ,í¡>

e 10 dic -X " lOJ.SJ-v 14 dic tura escribanía Andrés Ordonui. Ave- '
-

m i

_ ,/',,,
(-- lu UM

-
N - "''•' ra,i

j^ s ^

., |. |s | a _ rematare resiauraiif y bar. ca-

"~TXIT1WÜ^
m<a

'

P

' eM3 du'.-N." lü-190-v.lh dic. L!Í^'lfí.^d^lÍÍ
<U< ''

]\r

E^verría_ IMO^ - Reclanura mi-

°"
'ra^-irvT'h <.;;. ;.:,- . ".'i - ™.« - Avenida .«t..,

1

«».,.«: A^ja,i«M, Dalauceadores y Marldleros ftU d¡0 ^„ ]() . 4Ü¡,,, Í0 (1¡ „.
hecno raooak > \ Di. ( ou ira.ut.iia.il si

; P,íb!, eos, oficina Rivadavia 1,2,, 1. ;h- ^ . ..... _ __
fo Triunvirato 3039, vende a sa consocio ^ ^ ^.^¡^ [;{ ^n :] .,[. xn v iais „ 7SI2 que Joaquín Con/ález Alonso, ven-- Avísase que por disolución de la So-

José Xovak, la parte mitad que le co- V" ] ^ ' '

,
',

,._ Vs'e d'o' S' Ivafl' r
dea -losé Pérez 1! lama), neeocio despou- ciedad " C. Garbo y Compañía" cxplo-

rresponde en el mismo, quien se hace
.

(,'" L ' lt
!

sc "' c
'

.

'' .'
,

' '
''

'

~

sa comestibles, vinos y cervezas enva- (adora del negocio de librería, papelería

cargo del activo y pasivo. — Reclamos
J.l^"-;^ ;../),';.;., |, ;l |i',, MaimV 500% ^ ll:,s

.
sil( » (

' ;,llt ' Z '3lacla 4599 esCL Mo "
(l<> Elltre Rícs 1M

< l
!0r Ldlecimiento do

ley. Triunvirato 3059, domicilio de las
jgj^ ^¿^"g^

*"

_!.''K t

.'

c.l:imos"éo bu- ot¡- zart »
domicilio ambos contratantes. Re- Carlos Santiaao Garbo, hácese caruo di-I

partes. ,
,

„.,,.;i, .,,,„ rai„„,i,. i-i- v,'p-io= «damos iev mis oficinas. activo y pasivo la Sociedad "Garbo v

e-di 1 dic,X."10.300-v.l0dic.
""as del es,ubano

:

ralonm. ],>^,c.
. 10J55-V.14 dic Compañía", formada por Juan José

™.„„™™_™. .— .- constituvmi domicilio. "- '

.;, , , , ,-. ,

v"~~ ~~~
T , ,., ,,,. , -| ' -, ., r , v•" ioi(v> ,- !- ,\\

*" ~
'

""".'"
- XA Olivares v iMiima De Andreis de (..arbí)

Doña Rebeca L de A\ alfisch, domi- ^±Jl^±iJ^!±^!l^J ^6 A. Mesa marlillero pubbco, Ba-
f

.omo ^^ ,.„,,„., ¡vas v Kmma Yolu¡: _

ediada Nazca 1902, vende su Larai
(1)Avis ., f! _ f;iln( . na c de la Asoc eacay 5204 rcmalará el 16 de comente ^ y C]()t¡1(|( , ^^ ¿^ (

, on¡o ^_
Nazca eslabloe.clo e« k c-al c Naz.a

M.artilferos Pdblicos, a las DI- lamas la despensa cale Mana- ^diutrias. _ Reclamos legales en Fn-
1902 a 1904, a D David Machia, domi- ^.^ ^^ -^ ^ r( , .

}

._,.
f)(x fm 110 Acosta 901, orden su dueno Xicolas

f ^ m^ m> ¿^ f
.0MstilIU, „ do „ M .

cliaoo. Nazca 190,
intervención se Vende 1 negocio de P;'"-«lta. acolamos termino ley al mar-

f
. ¡|¡() , as a|

.u ,

_^i^±JÍf!2ÍÍ±!- despensa, vimos v cervezas envasadas, si-
l>Hovo.

_ (
,J;; d ¡e,N." 1490-v.lí dic.

(ñra^io Pan Mosquera vende a José to e„ esta Ciudad, calle Córdoba 6042,
(>ln Z±^^^:ZJZ; •~r7rT~77^ rT--~—-T-rr

Cíarleolio su negocio farmacia v per- domicilio de las partes. Vendedor : Lean- — Scabb.olo & Cía, de la 'As<,ciacioa

fuineDa establecido en Várela 902 al dro Yillarinos, Comprador : Víclor Basi- Bernardo Ghia vende a León Alces- de Balancea, ores y Martilieros
,
olic.-

906 esc- Junta, — Reclamaciones Lev rico. Reclamos término de ley. Buenos te Emiliozzi, su negocio de molienda ñas Hnmboldt 0S2, avisan: Julio Suva

11 M¡7 en el mismo negocio donde am- Aires, Diciemhre de 1940. de ladrillos, calle Erézcano 3505, recia- vende a su condomino Jesús González,

, ;X.,; rtec . oon¡ . tituve í1 domicilio. — c.l3 dic.-N." 103.31-v.13 dic. maciones ley. Contratantes constituyen mitad parte indivisa del bar, Boitchara.

'Ara" "A- -n-„;X„, !,-,.« 19 A„ 1040 — mismo domicilio en el necocio. 415,21, donde ambos se domicilian.
- I,:lfc "03 Al

fn
s

-

Dl
"fíinio ixZ' W

.,
Se 1"lblica "»°™m^ P01' iate» c.13 dic.-N." 10.479-v.18 dic. e.13 dic.-N." .104-Sl-v.lS dic„,

C.lo dlC.-JN . lU48o'V.lb- ule. culo con. error.
. . jjsj

no 1

roz
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La sucesión de Alfredo Juan Dons

Bledel, que firmaba "Alfredo Bledel",

integrada, por la cónyuge doña Ulrica

Saucr de Bledel y sus hijos Ricardo

Martín y Dora Margarita Bledel y

Sauer, vende al otro socio don Ove Fe-

derico Alfonso Bledel, que acostumbra

llamarse "Federico Bledel", la parte

que el causante tenía en la sociedad,

"Alfredo Bledel y Cía., Sociedad

de Responsabilidad Limitada", con

fábrica de maderas terciadas, enva-

ses y derivados, haciéndose cargo el

comprador del activo y pasivo, y dando

en consecuencia por disuelta la expresa-

da sociedad. — Reclamos a la fábrica

calle Donado N" 2746,. donde las par-

tes constituyen domicilio legal.

e.12 die.-N. 10438-V.17 dio.

Con intervención de la escribanía "Vi-

lla-Ghezzi, con domicilio en la calle Ca-

llao 639, donde se efectuarán los recla-

mos de ley, se disolverá la Sociedad

"Pe reirá de Souza, Mantiñan y Cía."

que se dedicaba a importación, exporta-

ción de mercaderías y representaciones

"en general, actualmente domiciliada en

la Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña

501, haciéndose cargo activo y pasivo

de la misma el socio Alejandro Manti-

ñan, retirándose los socios Julio Perei-

ra de Souza y José Mantiñan. Domici-

lio de los socios, Avda. Roque Sáenz

Peña 501. — Escribanía Villa y Ghez-

zi.

e.12 dic.-N." 10458- v.17 dic.

(*) Avisamos que con intervención de los

señores M. Arcláiz y Cía., de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos
,
oficinas Uruguay 251, U. T. 38-

Mayo-0372, se vende el negocio de des-

pensa, sito en esta Ciudad, calle Aren-

green N.° 1502 esquina Fragata P. Sar-

miento N." 796 al 800, domicilio de am-

bas partes. — Vendedor: José Naso.

Comprador : León Praschker. — Recla-

mos en ley. — Buenos Aires, Diciembre

6 de 1940.

e.10 die.-N. 10.267-v.14 dic.

Al comercio, anuncia la señora Asun-

ta Frontoni de Bobbi, con domicilio- L.

M. Drago 371, que ha vendido su ne-

gocio de despensa sito en Luis M. Dra-

go número 371, al señor José Gnavi, con

domicilio en Luis M. Drago N.° 468.

— Reclamos ley, domicilio comprador.

— Buenos Aires, 11|12|40.

e.12 dic.-N." 10467-V.17 dic.

-
Blanca Rosa Corbacho vende a Pe-

'"
: ~"

r~ ~
dro Alvarjz (h ), su negocio de farma-

Avísase que Francisco Grosso, domici- cia denominada "La Providencia", sita

liado Almirante Brown 1418, vende a calle Mármol 1314. — Reclamos térmi-

Carmela Cattánea de Grosso, Carlos Or- no de ley, escribano José Novellino, Av.

tiz 1024, el negocio de sastrería antigua de Mayo 034, donde las partes coiustitu-

Aviso que Adolfo García, domiciliado

Bonpland 964 vende libre' de todo gra-

vamen a Ladislao Marcinkevichis, do-

miciliado en Chai-cas 3308, el garage

Bonpland 964J66. — Reclamaciones: es-

cribano Horacio J. Montes de Oca,

Lavalle 1294.

e.12 die.-N ° 10.425-v.17 dic.

casa Mario, sita Almirante Brown 1418.

— Reclamos ley, escribanía Bigliano,

Avda. de Mavo 749.

c.12 dic.-N." 10466-V.17 dic.

yon domicilio.

e.12 dic.-N." 10. 423- v.17 dic

. .

---rr'aaty .

:

Avisa Ramón Lagüeta, martiliero pin
blico, oficinas Alsina 1467, que Salva-

dor Ponda, vende a Manuel Trigo, el ca-<

fé, vinos y cervezas, Talcahuaao 310,

domicilio de las partes para reclamado*
nes de ley.

c.12 dic.-N. 10460 -v.17 di<v

Hcrna y Novotny, domiciliados Emilio

Mitre 1056; transfieren a Antonio No-
votny, Carlos Pellcgrini 1199, quien se

hace cargo del activo y pasivo, el nego-

cio de venta de muebles de su propie-

dad que poseen en Carlos Pellegidni 1199.

Reclamos a Francisco llerna, Emilio
Mitre 1056.

e.12 dic.-N." 10462-V.17 dic-

Miguel Cifré, Garav '24/2, vende

García & Gil, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Uruguay N." 34, avi- sentaciones, comisiones y' consignaciones,

san que el señor Antonio Magarinos
(q soe ¡ senor Francisco Antonio Ma-

García vende al señor Emilio "Vázquez laa-amba, domiciliado en el mis no, se

Se hace saber que por disolución do

la sociedad "Malagamba v Lértora",
:

, r

con domicilio en la callo Cangallo nú- Jlia » UrIos Llir^ Antonia Cure y Ma-

men) 362, piso 3.", con negocio de ropre

Fernández, su negocio de despensa co-

mestibles y bebidas envasadas, estableci-

do en esta Capital calle San Eduardo

número 400 esq.. Eleodoro Lobos. — Re-

clamaciones de ley en Uruguay N." 34,

domicilio constituido por las partes con-

tratantes.

e.12 die.-N. 10470-V.17 dic.

hace cargo del activo y pasiv>, debien-

do otorgarse la respectiva escritura an-

te los escribanos Juan M. Tobío y Jo-

sé V. Ribero, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo N." 1035, piso 4.", donde

deben efectuarse las reclamaciones. —
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1940.

a 12 dic.-N. 10.422-v.17 dic.

, Avisa Manuel Cayo; martiliero, ofici-

nas Lima 537; que por su intermedi-

se vende libre de todo gravamen el ne-

gocio de restauran!, vinos y cervezas es-

tablecido calle Zavaleta 433, domicilio

de ambas partes. — Ved. José Calvar.

— Comprador Roberto Colucei. Recla-

mos ley a mis oficinas.

e.12 dic.-N." 10435-V.17 dic.

Avisa Manuel Cayo, martiliero, Lima
537; por su intermedio Pedro Ingcl-

mo. vende a Modesto Romaris. confite-

ría y despacho de pan' Agr/do 3936. Do-
micilio de las partes.

e.12 die.-N"." N." 10436-V.17 dic.

Avisan : U'az y Danni, martilieros pú-

blicos, coc. í'j'ieinas calle San José 255,

que JtuÉ/i '/Iban, vende a Julio Díaz,

su neg-vcl.i ¿c lechería y fabricación y
venta ne Helados, situado en esta Ciu-

dad, calle Agüero N." 731. Domicilio de

las partes en el líe/ocio. Reclamos en

nuestras oficinas. 12,12;i[)40.

e.12 dic.'-N" 10433-V.17 dic.

Antonia Borras de Amer, vende a

Odilio García Alberti, el negocio (le des-

Xiacho de pan y facturas, Campana 1316,

reclamos de ley y domicilio de las par-

tes José Bonifacio 264.

e.10 dic.-N." 10.342-v.14 dic.

Guillermo Míguez, oficinas Larrea 24

47-5661, avisa Carmen Rodil Pérez de

Gómez vende su parte mitad comercio

restaurant y despacho de vinos, cervezas,

Martín García 701, a Manuel Alvarez,

ambos domiciliados negocio.

e.10 dic.-N." 10. 386- v.14 dic.

Al comercio. Por contrato privado de

Miguel Francisco Hernández, domici- fecha noviembre 20 de 1940, ha queda-

liado Ayacucho 1534, propietario del Es- d disuelta la sociedad que giraba cu

tableeimienío Industrial Argentino Cro- plaza bajo el rubro "Fratantoni y Vés-

nio Hernández, situado en Ayacucho poli", con negocio ide explotación del

1534, vende el taller cromado, a Cine-teatro denominado "Dante", ha-

la Sociedad Comercial Colectiva "Acc- ciéndose cargo del activo y pasivo social

vev Barreira y üdone", de Juan Andrés el señor Genaro Veri poli, a quien se le

Acc vev Siívevra, Humberto Barreira y transfiere dicho negocio, situado en la

Francisco Odone, domiciliados Ayacu- calle Almirante Brown N." 1243, en cuyo

cho 1534, ante el escribano Barreneehea, domicilio deben hacerse las

Victoria 434.

e.12 dic.-N." 10472-V.17 dic.

reclamacio-

nes de ley; siendo dicho domicilio el

de todas las partes. — Buenos Aires,

Noviembre 20 de 1940.

e.12 die.-N." 10.428-v.17 dic.

ría Elena Cifré de Magdalena, Sarmien-

to 2627, negocio de elaboración y ven-

ta de pan y pastelería "Boecio", sito

en Boedo 563-565, ante escribano Ernes-

to Arenaza, Reconquista 336, Capital.

c.12 dic.-N." 10463- v.17 dic.
:

Al comercio: Mosquera' y Lera, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas calle Talcahuano N'-' 52, U. T.

38-819, avisan: (pie si' vende el negoeiu

de café y bar, calle 'Caseros NV-> 1999,

domicilio contratantes. Vendedor: Luis

Carnigüa. Compradores: José Abajo'

y

Juan P. Del Río. Reclamos de ley. —

-

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.

e.12 dic.-N, 10465-V.17 dic/

.Avisan Colombo y Ga-rbero, de la

"Asociación Balanceadores y Martille-i

ros", oficinas Moreno 17 96 que Victo-

riano García Sáez, vende ubre grava-'

men a Alfredo Torrisi, negocio despen-

sa calle

iimbaír

Emilio Castro 5702, domicilio!

partes.

e.12 dic.-N. I044.3-v.17 dic.

Al VVkSWffV\AAAA£«&

Avisamos que con intervención de los

Sres. M. Ardáiz y Cía., de la Asociación Al comercio: Avisamos que su pro-

de Balanceadores y Martilieros Públi- pietario Antonio Pellegrino, vendió a la

eos, oficinas Uruguay 251, U. T. 38-Ma- señora Nélida Cundari de López y Juan

yo-03/2, se vende el negocio de alma- Gago el negocio de restaurant y pizzc-

cen de comestibles y líquidos, sito en ría, ubicado en la calle Avda. Cobo nú-

esta Ciudad, calle Cervino número 4495 mero 1702-8, en cuyo local aceptan las p.,~mon
al 4499 esq. Oro

;

domicilio de ambas reclamaciones por ser el domicilio de

partes. Veu/tedores: Jesús Gregorio ambos. — Buenos Aires, Diciembre 11

Rui/, y José Bienvenido Ruiz, que gi- de 1940.

ran "J. Ruiz y Hermano". — Compra-

Avisan Iku'utti y Zeleríno, martilie-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663,

que Luis Frontini vende a Alejandro

Aprile el restaurant silo Lavalle 3596J
3600, domicilio de las partes para re-

clamos de lev.

e.íO dic.-N." 10359-v.ll dic'

Se hace saber que Martín Catalán &
rancisco Catalán, venden a

Manuel Peón, el nea'ocio carnicería ca-

lí

e.12 dic.-N." 10.429-v.17 di

dor: Alejandro López Montero. — Re-

clamaciones en término legal. — Buenos

Aires. Diciembre 12 de 1940.

e.12 dic.-N." 10474-V.17 dic.

Ai comercio: aviso que vendo al señor

Basilio Seiiezyua mi Semanario "Svi-

tío", (La Luz), con sede en la calle

Llavaliol 2031, domicilio contratante. —
Reclamos

lie Conde 1013, domicilio de ambo-
clainaeiones, Sociedad de Carnicero

Juuín 364.

c.10 dic.-N." 10.338-v.14' di

dentro del término de la ley

¡:o domicilio. Adaní Plucluuv-

Amadeo Buetto, balanceador y marti-

liero público, oficinas Agüero 508, U. X.

79-2358, avisa que Tomás Di Sféfano

vende su negocio de café y bar sito

Guardia. Vieja 3199 esq. Anchorena 557,

domicilio de las partes, a Francisco Me-
ligeni, José Meligeni y Antonio García,

que giran Meligeni, García y Cía. —
Reclamos término de ley.

e.12 die.-N." 10.430-v.17 dic.

ka

.

e.12 dic.-N." 10446-V.17 dic.
Cayetano Pécora, balanceador, Alber-

ti 315, avisa: Domingo Ngro, que gira

también Domingo Nigro e Hijos y Pella-
na Angélica Siffredi de Cenia- t i conde a Cirilo Baratto, Domingo An-
e a Ahinuei Mosquera Vázquez, t(m io p c líati y Domingo Calahorra, su

negocio café, bar, restaurant Agüero

574¡84, domicilio las partes. — Recla-

mos lev: Alberti 315.

Al comercio: Policiano Coronado, ven-

de a Fermín Viscarret, su negocio dé,

despacho de pan, bombones y anexos,

situado Montevideo 1087, donde se do-¡

micilian anillos contratantes. Reclamos
al mismo negocio, dentro del termine;

lev.'

'"

;

;

e.10 dic.-N." 10.340-v.14 dic,

Rosario Seovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores, Martilieros, oficina Belgra-

no 2639, avisa rematará el lunes 10 di-

ciembre, a las 14 horas, almacén Cali-

fornia 699, del señor Albino José Cánc-
pa. — Reclamaciones ley.

uas, vem
la agenc

quería y

Cernadi-

ealie Cuenca 3103

tuveu ilomiciíio.

e.12 dic.-N."

e.ll dic 10.413-v.16 dic

de lotería y negocio de pclu-

cigarrería denominado "Casa
', establecido en esta Ciudad,

donde ambos eonsti- e.12 dic.-X." 10.431-v.17 dic. ,

10447-V.17 dic

V. Luis Cacuri,. martiliero público,

Pasco 835 U. T. 47-0813, avisa que Vic-

toriano Félix Loaiza, vende a Ana Lou-

ro, su peluquería para damas, Suipacha

1183, domicilio do los contratantes.

e.12 dic.-N." 10449-V.17 dic.

(1) Se publica nuevamente por haber apare-

cido con emr, , , «.^.imt.

La sociedad "G. Kcrkhove y Cía."

Artículos Galalith y razón "G. Kcrkho-

ve", importadores, Pasco 623, en liqui-

dación, transfieren activo pasivo a la

nueva razón "Kerkhove y Cía.", domi-

cilios contratantes, Pasco 623 y reclamos franchi, Vernet 102.

ley. - •

:#¡üjjf]
mis oficinas.

e.l2d¿8.-N.° 10457-v.l? día. e.12 dic.-N.° 10445-V.17 dic.

Al comercio: Se lir.ee saber que poí

ante el escribano Estanislao M. Rojas,

domiciliado en la calle Lavalle 655, se

ni constituido definitivamente la Socie-

dad "Alejandro Llauró e Hijos Sociedad

Anónima Industrial y Comercial", quien'

se ha hecho cargo de todo cuanto cons-

tituía el atuvo y pasivo de la Sociedad

Colectiva Alejandro "Llauró o Hijos",;

adquiriendo además de la sucesión de

don Alejandro Llauró, entre otros bienes,;

todcs las máquinas, útiles, muebles y cn-í

seres referentes a la fabricación y venta

Juan Liado, balanceador martiliero de jabones, artículos de limpieza en ge«

público, Bartolomé Mitre 1427, avisa neral, velas, grasas y substancias insee-i

vendió almacén comestibles y bebidas ticidas, cuyo comercie tenía su doiniei-i

alcohólicas por menor Vernet 102.

Faustino García vende a Constantino

Rivera y Prudencio J. Rivera negocio de

restaurant y despacho vinos y cerreras,

Avenida del Trabajo 5501J15, donde se

domicilian los contratantes. — Recla-

maciones en el mismo negocio, término

ley.

e.12 die.-N." 10.432-v.17 dio.

Vendedor : JVanc'sco Travadclo, Ver-

net 102. Comprador: José Pedro Lan-
Reclamos ley

lio en la calle Alsiná 971, en la Capital

y en la calle Uruguay 110, Avelleneda,
:

Provincia de Buenos Aires. — Los re-(

clamos deben formularse en ios térmi-¡

nos legales. i

e.ll dic.*" 10402-V.16 dic
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O. Biercamp & Cía. con escritorio^ Al comercio aviso: que Antonia Me- cicio terminado el 30 de septiembre de ?.° Designación de dos accionista ;,¡-

en esta Capital calle Federico Lacroze néndez, vende a Luis Corvaro, el hotel 1940. ra firmar el acta de la Asamblea. — El

1976 v tintorería industrial en la calle L. N. Aleni 1540. Reclamos y domici- 2.° Elección de nn director, por dos Presidente.

J. B~. Paláa 365 (Avellaneda, Pcia. lio contratantes en el mismo negocio, años. Nota: De acuerdo con' el articuló 21

de Buenos Aires), transfiere como apor- Bs. As., 9|12|40. 3.° Elección de síndico, por nn año. de los Estatutos sociales, para podar-

te de capital a favor de la sociedad e.10 dic. -XA 10.343-v.14 dic. 4.° Elección de dos escrutadores pa- asistir a la Asamblea, los acción:. '.a.- .-

-

industrial Textra de Responsabilidad —-~—;

;

—~ ~
ra aprobar y firmar el acta. berán depositar, con tres días de antAt-

Ltda., con domicilio en la calle Las An-olas Monfanelh, otie. llovida 32, g e p 1
.ev icnc a ] 0s señores accionistas pación por lo menos, en la Caja de la

Heras 2396, las maquinarias c instala- T • T. .34-729 í y 45-6004. — Comunico
que para concurrir a la asamblea deberán Sociedad, sus acciones o un certificad-)

ciónos que la constituyen. Intervienen ¡<I comercio que el día 16 de diciembre depositar sus acciones en i;, caja de la bancario donde conste el depósito de las

los. escribanos José Steinman y Mario próximo, remataré todas las existencias
socieci .uq por j n mmo< tres días amo mismas.

P. Asconchilo, oficinas Reconquista doe constituyen los talleces htogral icos
fle! f

-

ijaclo ,

;l ]a relmion .
e.2S nov.-X." OOSl-v.lS -lie,

336, domicilio de ambas partes. ^ •-«"or Mauvu-io (¡o demberg. sUo en ^^ A Xovioml)rt ,

(le 104(l

e.10 dic.-N." 10.384-v.14 dic. I» ™'^ Maza 461, reclamaciones íerm.-
£{ Directov |

no de ley. 9C) ncv .N-o
-

1U007_ v1í ; die OTTO VAN BER VELDE & Cía. LaA.
- o.ll dic.-A. 10.410-v..i() che. S. A. cié Cueros y IAeíes

Al comercio: Hijos de Aragón Vale- A visa Luis Villar, balanceador oábli-
"

" '~
,. .

Si;üL
" x ";v c'oxvocatokia

ra v Cía., de la Asociación de Balancea- P0 ()ii ,mas Jl(m ,uo DOS, q;m Serafín MANUFACTURA DE TABACOS fentorme articulo 2, de A-.
,
-.

, ,

dore, v Martilieros Públicos, oficinas m,',.,, Suárex, vende a Mañano A. K. PARTICULAR V. F. GEEGO, S. A. c-.mvo.-as.> por sormiula vez a As!,,,:,:-..

Tak-añaauo 256. U. T. 38-2220 y 6325, Mai-movic. ,u neaoeio restauran!, v-nos r
hl "', va

}
^i™^" 1 " 1

'

111

,

1>'»;« V
1 u::i -''

avisan que se vendió el negocio ele al- y cervezas, sito José Bonifacio 1102, aío-
Convocatoria o,- eimerAm: ^*\*

'"^V.'.
1

.

01

;,

1 *' e;l

cén al por menor de comestibles, eaieilio coni-ralaníes. — Reclamos ley De acuerdo a ] establecido en el Es-
L "' :L' '~ d 'd

"X
u

;"
1

"_
J °-'

V'
íl11 u - :i-- l Amace

OlUe-tN OKI. 01 .1

IllO:despacho de bebidas y comidas "Ellm- m :. oficinas. tatuto Social, eoiinn-,......-. a .w „::,«.-> , ,. r -, •- , , -, -

peric.r- sito en esta Capital calle De- e.li dic.-X." 10.395-v.lü dic. a, ( .i 0! ,istas a la Primera Asamblea Ce- ,'

L °iisuleraeiou del m.ueu.e e

fensa N." 1098 esquina Humberto I'.- *~~— ~ .___.
Ordinaria, que tendrá limar el dia 'i^ ™,,

,

l
'

e
'« f

u
%

10 " úí
¡

'"

-sr„,m, -m,.,,-. • f.,,>,>-,r, v.o,„,,„, ,- r-;., Alberto Marcene, Diaconal .\or.t ,. .,,'..',
, ,

.- .
dad ;1 ol de octubre .1.940, del D

VeiKieuoics. Campo, \ a/que/. \ tía.,
. > - . . diez v seis de diciembre de ano comen- ,. r , .. , ,. i,. ,-,

,!„,,- n;,.,!.. „,, T^'f.nlui-inn V " ''")'! .1 i9, íntoriiui: Juan M. Miras, domici- -, . ' , , y Cuenta de Ganancias v [.erdea;
clonncitiaclos en íaicamiano .v -J-.

. ,
' .. . ., ,^„ , ... , c b ¡¡s duv l_ sei-s liorna en «1 Oca i

->
- - , ,- ' , - ,-

Comm-dores- Covian v del Vallo do- niuw Comentes 1428, vende hbi-j de
l >" 'í^r "T v> o-i nnsma lecha, y dictamen del smd.

cuín iitiuuith. eui.du \ oci i <iin
,

i.'-
. a Sjoeicdad, Monte Dinero -V v/n , na- .-> .. i-,

- > ;• -i
v,n:i:.,,n, - <>,, ,.i „„„„,.;,, i.ej,,,,,^ aravamen a Ramón Alvarcz. domiciliado "",> '

uu ^- i/1,,L v
-

-'- ;!-'-'• j. Desmiiaeion de un iuiuidaooi

';:; a ',
,„ „r^:- :; »i;¡ :! :« o,,-™.,,,. ;».«, ,. «„, ,-,:„.„„ o.. - •— "¿^™^

iih .

^u-j»,,:,,, >,„„,, „„,„„'„,,„,,

*» =« :™"S,"f
I,rd"""™" eí dc kí c

" '•• w»™r.^s.si; .i- .. ^»- i -js Tris v :".:a
e.IO dic.-N." 10365-V.14 dic. e .iQ dic.-N." 10.341-v.14 dic.

na, Balance General y Cuenta ue ''L.a-
j.^ aisposiciones y medidas que ,

Se avisa que Eustaquio Ponte vende a Don Molcbor Lareu, domiciliado en Primer Ejercicio, concluido el 30 de sen- '

;

A
i) e3 io ¡iae ióu de dos acciomst

Sadot Aaamonde, su negocio de camisc- Bolívar 716, vende a don Amador Ro- tiembre de 1940, con informe del sindi-
ra qUi . su: (

. r ii )

.ul el
. U:t ., tín r(,p,.c

ría y sombrerería de Esmeralda 19. — Crímiez. y Cario., López, domiciliados en «o.
_

_ _ ..... eión de la asamblea. — ll'l Dire<

Reclamos de ley en el negocio, domicilio Bolívar 716, su negocio de restauran!; 2.° Distribución do utilidades.
^ e. 13 dic.-X.- 11051 Ü-v. 2

ñe ambos. y lechería, ubicado en la calle Bolívar 3-° Elección de cuatro directores íiiu-

Bnenos Aires, Diciembre 12 de 1940. 716. '
lares por el término de dos años y de

e.13 dic.-X." 10.4S5-v.18 do-, e.13 fftc.-X." 10.5i¡-v.¡>; di;-, "dos direciorts suplenles por el iérmn.c

de un año, en reemplazo de los sa'aea-

CASA ITURRAT
Sociedad Anónima Comercial

UüN VOCATOKiA

CONVOCATORIAS ANTEEIORES 2;^™ de síllllu-° Uu,:a '

y = rn
' J^TZl^^^

¿OCIEBAD ARGENTINA " 2." Distribución de utilidades. ...^'rl^^-n,^ Asamblea General Ordinaria a realiza:
.TTOOPT-C V COMPA5TTOBP.S - :, e-i :.'... ., :..,., :i:. .„,. j,-;„l.. '

d 9 lU >íU
¡ C 1>IC SÍ 111 aClOll l.i .Os Uol,...-

,,;,.;„,„• |„ le.lii ., iDE AUTOR-ES Y COMPOSITORES : , -

¡:le ,. clou llc siclp (lil,, tm,, unda- ¿^ y ¿.^ d ni . ta ¿ ¿^ _UaM .

se el día 27 de diciembre de DHn, a u,
BL MÚSICA ves y lujación del termino de su manda- ^ " Ib ñoras, en nuestro local social. Al.si-

/-.,,.,.,„,.„,,,,,,. to ó'
•

i - - ,.-.-: i-,, na 2252. para considerar la Acúlenle.LoN\ocA'iouA ll" Se jireviene a los señores accionista-- < l
, ~

Señor consocio: A' Elección de síndico titular y síndi-
qu(, p;lra ;^; it ir a b Vsambl, a. debe-

Orcen del día ;

De acuerdo con el artículo 21 de los eo suplente y fijación del término de su ,..;,,
(
i' , itar ,,,, :u .

(q 0¡1 es. de acuerdo L -L«'t«ra. y aprobación de la Ale-

estatutos convócase a la Asamblea Ge- mandato. a lo qil0 flisp0I1( , d artícuio 23 del Es-
mona

>
Balance -General y Ciuoiro ac

neral Extraordinaria, que se realizará 5a Elección de dos accionistas paro tatuto. -- Buenos Air. s, Noviembre de ^ :!»«» ('ias y Perdidas correspondientes

el día sábado 21 de diciembre de 1040. que aprueben y firmen e! acta en re- 1040. 1_ E¡ Directorio. *" -' ," e
lí
crcicio cerrado el 31 de oedu-

a las 13.30 horas, en el local de "La presentación de la asamblea. — El Di- c og ¡10V -A " lOO'D-v.Al dic.
^ re tíc 11W0 •

AraeuAna", calle Rodríguez Peña 361, v,-.,-torio. • ,

"" " -•" Distribución de utilidades.

para tratar el siguiente. e.ll dic.-X." 10.420-v.2S die.
~~-~~

- - ~ 3.' Elección de un director titular y
-~ . ,

_... ,— - „ a r> A de ' --índicos titular v suplente.

OliDcv- dei DÍA- SOCIEDAD TUBOS MMINSSMANN„ ., , f T
1 .° u

f t* T r, . u » Desic-,,,,;,^-, de" dos aecmlOn,, -«uium.N dílIi día. Sociedad Anónima Agrícola Ganaae-ra -; - -L'ebia.ni. ion de nos a< ( .....¡s..^ , ...-

1." Consideración del proyecto de re- DD.dJ.iADA
Comercial r:i Lrmar el acta de la Asamblea. -

forma de los estatutos. Sociedad Anónima
Convo*'' •'-orí • --'"--v íturraí, presidenlc.

2." Consideración del proyecto sobre Buenos Aires
„ P ,„,,i/„„'„

,

„rii!~,],1 o., ,¡, r^ e.13 "die. -XA 110.505-v.27 dic.
, ... .->.-> o 17 TrcT?r,TPTM l 'c acacioo con e¡ aitn¡uo -_ o. u.-s

reformas al re-lamento interno y creo- oi. DJDh.GJ.UO ,-.,,., ,, , -.,., ...

ción de la Caja de Previsión Social. 1.' de Octubre de 1939 — 30 ele
.'-u.u ,o.., ... ..o., .... ...

;

-> - ...
--- - .

, ,

'
. •'.,

,
-, .• Q„-,n.,",in... - Aa ioio eionisias a a Asanioiea cscnera; e-xi.-u- ,_.„._..

3. Designación de dos socios activo- bePUemLxu as itír-J
A , - , , .- ..,, - 'CiiUB í-1vALCDS

'

••
i i . i- c, c,,--,n;MTn,>.. ordinaria, oue .endra ¡tiaar ce oía .>o ue

para re! rendar el acta. — francisco Ce- c-O.n ucAioin.-i .

,,-,-, .1 ... ,,, ,. -,- i,,,,: c .,.,.....„, „ o, .„e, - ..«c-idd-i; diciembre de 1040, a las 10. ...0 ¡e>ras, en ( oN'voc v.-oei v
naro, presidenlc. — tesar í . \ edam, Ai -.ei-.oca a .o.- se.eue.- an.ioni&l.ia

; ;i
-

% ._ -
- ->- UL- l-u

.

socré'-'rio - 'a A-anibica General Ordinana para í; l lo('ol de la calle Lava.ie 0-)... para ;- c coavoca a ! s señores somos ,:ei

""

'J\ r t' 25. — Las asambleas no podran el 2o de diciembre de 1040, ¡, las 16 brotar ¡a sigiu ente, Cu.A Er. nees a la Asamblea íicncnd

tratar ninaún asunto que no esté coiu- foros, en la sala de sesiones del Banco
1
..°RDEN Dp ,

D1A

:

,
, n

LxA-aordo.aria que se eiectuara er; D
prendido en el Orden del Día. AAn.X; Transatlántico, calle Recon- 1." Modificación oe los articiuos o. y sede social, calle Suipaehn »74 el ole.

<\rt "7 Para asistir a las Asambleas, quista csq. Barlülomé Mitre, para tra- 19-" de los Estatuios Sociales. lunes 23 de diciembre de 1040, a las -A

así como también para votar, o' socio tac ia slauiente, 2.» Designacién de dos aeeloni-tas na- liorac- para tratar el siguiente.

deberá acreditar su identidad por Ínter- Orí)ex ivet. oía: ra firmar el Acta. Okoex mu. m.v:

medio del carnet social Xo se admití- L Aprobación de la Memoria, Balan- De acuerdo con el artículo 24 de As i." Designación de d.os socios que -r.

rán las represeiitacioiies de los ausen- ce ío-nera'. (humta de Ganancias y Per- estatuios, los accionistas deberán heno- representación de la asamblea deo,.ron

tes ni los votos dados por delegación didas e Informe del síndico, correspon- sitar sus acciones on la Secretaría de ¡a Armar el acta respectiva,

ni por escrito. * dientes ai ejercicio terminado el 30 de Sociedad, con tres días de anticipación 2;' ~\ cuta del inmueble social, su;;::
. ..

¡

Art. 67. Este estatuto sólo podrá ser septiembre de 1040. al día fijado para la asamblea. ._ Bue- en ema_Capital, en la cali. <- .q

reformado por una Asamblea General 2.' Elección de dos -directores titu- nos Aires, Diciembre 6 de 194o. mero 5.4 y autorización a la Cena -.....:

Extraordinaria, convocada a tal electo lares y de un director suplente. e.7 dic.-X." 10236-V.24 dic. Directiva para realizar la operacA:; y

v con la presenc'a de cien socios acti- da Elección del síndico y síndico su- otorgar las escrituras y percibir el prc-

vos. como mínimum, y con el voto de las píente.
'

ció, por intermedio del presidente, ..-:, re-

dos ieroeras partes de !o< presentes 4." Desianación de dos accionistas pa- COLAMlNA tario y tesorero.

e.1.2 dic.-X." 10454-v.M dic. ra firmar el acta de esta asamblea. — S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3.» Decidido afirmativamente ci puat >

^ ¡A Directorio. ' • Convocatokía anterior, resolver, como acto posAri er -,-

INDUSTRIAS QUÍMICAS c.29 nov.-X." 10011-v.lC dic. De acuerdo con lo dispuesto cu los Es- -totalmente independien te de la con:; ra-

ARGENTINAS "DUPERIAL" -——

.

tatutos se convoca a los señores arelo- venta, el destino a dar a los toados te-

Edificio Duperial — Paseo Colón 285, "LA G A L I A" rustas a la Asamblea General Ordinaria saltantes.

Convocatoria Sociedad Anónima Agrícola Ganadera. quc tendrá lugar el día 18 de diciembre Nota: Hallándose presente a ia hora
Se convoca a los señores accionistas Autorizada por Superior Deere;,., del de 1940, a las 10 horas, en el domicilio de la convocatoria la* sexta parle de la

a la Asamblea General Ordinaria, que 17 de Mayo de 1034 de la sociedad, calle Reconquista 480, totalidad de los socios activos, la m ani-

se realizará el día 30 de diciembre de- CoxvocATOni.v
^ para tratar la siguiente, 'olea se declarará abierta; en case ,-,-:-

1940, a las 11 horas, en el local de la Se convoca a los señores accic-aisías Oude.n- del día: traído deberá, esperarse una 'hora. A,.-

Soeiedad, Paseo Colón 285, con el fin para la sexta asamblea general ordina- 1." Lectura y aprobación del Balance, Trido ese término la asamblea se da-A-
de considerar la siguiente, ría que tendrá lugar el día 10 de dicieiu- Memoria y Cuenta do Ganancias y Per- xará abierta y legalmente eonstiaA; •.

Orden del día: bre de 1940, a las 10 horas, -en el local didas, Informe del síndico por el ejer- cualquiera sea e] número de lo- so .les

1.° Consideración de ]a Memoria, Ba- calle San Martín A"." 132, 2.'' piso. cicio terminado el 30 de septiembre de concurrentes.
lance General, Cuenta de Ganancias y Orden" del día: 1940. Buenos Aires. Diciembre 12 de 1XP
Pérdidas o Informe del Síndico, corres- 1.° Consideración de ¡a Memoria, Ba- 2." Elección de 3 directores titulares. — Mauricio Lonbicre, presiderde. —

-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de kaee General y Cuenta de Ganancias y .3." Elección de síndico titular y síndi- BaXhélcmy E. Bidón, sccretnrio.

septiembre de 1940. Pérdidas correspondientes al sexto cjer- co suplente.
, „ e.12 dic.-X." lO-iOS-v.li -í. -m-.
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ASOCIACIÓN CIVIL '
'

3." Fijación del valor de las acciona CRÉDITO INMOBILIARIO - 2b Consideración de las retírmelas

C. A. BOCA JUBIORS preteridas pata ei caso previsto por el AriíbEN'f'IEO S, A. p\o ¡-muabas por ios señores síndicos ti-

- aníeuio :-." de los esiatutos. (Antes Crédito Comercial Argentino) ü: ;
;-.- / .-apienle v nombramiento de los

CONVOCATORIA
,_ 4; . piernón t

i

e u¡1 director titular y be convoca a los señores accionistas, a reímm arantes.
Asamblea General Ordinaria uu mipEiue. ' Asamblea Extraordinaria, a realizarse, b. Modificación del primer párrafo

Señor consocio: 5." Elección de síndico titular y sin- el día '¿'.i del tormente d'ieienibvo a las de! articulo 8." de los esla.uíns sociales
Xos es grato dirigirnos a usted, en pp, < upbmte. 1S horas, en el local .-oaial calle Keeon- ;ms¡ Kuvónboio por el sEuiente:

eump.inueiuo de io que dispone ei ar- ti." Designación de dos accionistas pa- (u,i HUl X." blE mira tratar A sEuiente,
'

' Id
'

ejercicio anual terminará el úl-
tículo 4b de nuestros estatutos, a efee- r;l aprobar y iirniar ei acta de la Asanr- ()i¡,s.-\- ;,¡m mm "" ti:a ( i día' de lebrero de cada ano"
to., <ie invitarle a concurrir a la Asam- blca . ' 1; ,

Caiíita'l^ai.-;-.'.:'! "de múlc de las re- E EcEemaeiónde dos mmnnisías pu~
Idea (¡enerad Ordinaria, (pie se llevara Nota: Se previene a los señores ac-

a cabo ei próximo 2/ del corriente mes cionistas que. conforme a lo establecido
>rvas. ra que en repret

Desm:¡aeib :l de do» señores aerio- aprmmmi v .firme
de diciembre, a las 20 horas, en el lo-

(ni (> l artículo 23 de los estatutos, para „;Jas para ap'^i)'- v immar el aeb> de b
cal de la Sociedad "José Verdi", Al-

r0(i cr as ;.pi r a la Asamblea, deberán í„"as?nblea"
'*• -"<••-

p.,
;

. ipi m,..,^ DbbemE'c d« M';-ín _
mirante Brown Ei(¡, y en la que se con- depositar con tres días do anticipación, "ÑoíaV De'con t.a-aidad con el artículo Id idreciorío."

'

siderará el sámente,
^ p0l . lo m enos, cn ]a ea j a ftn la sociedad, 27 de los ÍEuuutosf ,mra que ios aceio-

Oki.^ ull día:
_ sus acciones o el recibo del depósito de

,lishls , ( k¡J
c.El dm.-E." Er;b-bv,E; die.

„ > ^''''T'Tihi VaH '1Tu ".mam ^ iai

f
laK

b
elech

:

ado C» u» ba,,co
«'T mmblea* di herán deposita en la So- * ~~ .

^;;;

b:U
•

bU5CUbU d aCÜl Ü
°

°&l:l ü *dm
- ^» dd

D
P;^

o
°.

1Uere dc 6I
'

aCel)ta<1 ° riedad, sus acciones, o el recibo baucano
"I W / "

'2: ;

Consideración de la Memoria co- ^DireS™
°'

XTZnZZ ^""m T '!"" '"

K S A ' I^ustoas Argentinas
rrespombente al 30.° ejercicio. .12 dic.-X." IO.-434-v.30 die. ''

, ,

1
'" Ll(

'V, .'ií - - la "' a0
1''

<l

' Convócase a Asamblea Ext raoibmaria
3." Consideración del Balance Gene- tmamoiea. — en Mim-torum

^_ ^ ^.^ d :;{J (|
.,

d|{ . u ,, n|)r( ,

(1 ,,

-

m(l a Jas
ral corresiiondieute al 36." ejercicio. ' ~ ' e ° '• 1 '-'---

•
¡o._.>i -\ ._.> me.

](
,

¡ K)¡
..

lrti (
, n 95 ,[ e Maco blb

4." Prórroga de la cuota extraordina- ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
""""

" ™ "" _ '

'

Oi:i"ev iii:i, dí \

'

""• ARGENTINO BAIBIENE Y ANTONINI LTDA. E" Disolución anticipada de la Soeic-
5." Aprobación del boleto de' compra- j.u | v _,, ¡i(iiiirb'i(i: óii

venta ad-referendum de la H. Aisam- Sociedad Anónima Cccvvocaxoku "o E Xomlirar'
"

•-"VÉinVoi i T
'- '

!• i

Llea, del inmueble propiedad de la Ins- (Antes Wiebeck Turtl y Compiani) A Asamblea General Extraordinaria ra? de acuerdo con d 'arEcEo Iwtv br¡
íitución sito en la cable Almirante bremn Con arréalo ;l los Estatutos, se convo- p.,,,,./,,,^,, •wr.ini'i^) -i« •• \<mmi)i!(-i I'v ri,.,,.,,, - '"

. ' r
convocase aeeiom.sias c As.unou.a ¡,\- p^tal alos, con carácter permaimníe v

Ja.tP/i. ca a ios señores accionistas a la vige- in,,,.,!;,,.,,.;., íeu-i t-\ '!() ilicinnilin. P¡40 ,.„ 1 - -, <
i ,.

"

,.'„ ,..,,, , . . ,,
, ,, , uaoioinaii.i paua ei ju uuHinuie .i.i-ív con ios mas aniñaos poderos que lue-

G. Aceptación oe la propuesta pro- Mina primera Asamblea General Ordma- ., i,,,. 1-, ,. an Jm-^ ,01 ^- M Pwb l(rr: •
1 ( 1

',,'
a las no v ou nmas. cu ottii -j ose -ío-m, icn n ecesarios hasta la p " ,

t'
, be t '[ ifei

sentado por la Empresa GEOPE, para la ria, que tendrá lugar el 30 de diciembre ,,.,,... ti-.rñr i

-"
1" 1 'r.

•" ' >' '. '
'",

,

',

construcción de la cabecera Aristóbuio de 1940, a las 15 horas, en el local social
V

cWr- „F t „E- r !

°°
r
lc(l

!

u
1

t

'

cou Uleul :u! do

del Valle de la segunda tribuna del gran Cevailos 1643, para tratar la siguiente, DUolueión^unicipada'.i, la sociedad ^\. ^^r^T^ZZ-v", ío"estadio. Ordex del día: , 1(„i;,i., ,.,„,. .,,-.,,.;, r,^,..o v nn mi c-iso • •'

t 1

"''
1

"'""'' '

, \
, Designacioade los señores: doctor 1." Lectura y consideración de la Me- XonlbVa.ni t.n io comiEóu liquidadora. ;;Ce ^ b ^Carlos Alberto Acevedo don Alborto lnori a, Balance General, Cuenta de Ga- Considerar propuesta de compra ele

""
D i',," lo"' ^cie'r

"
r,a-aBarcelo y doctor Manuel I. Castello, «,- )lilll(jlas y p érilillus c lllCornie del ,; u _ a .' .

01,liul;K , a al , ircclo _ ^rZ"n r ar Id ,c-'

,

n TI o',eios honorarios de la Institución. clie0) correspondientes al ejercicio ter- rio
' '

apiaom
\
mimar el ama. ___ El Ducc-

8." Contirmaeión de los siguientes em- „,;,,.,,]„ el -!1 de -mosto de 1940 E- • v • 1 r •• ' tol;o -

, , , , ,,, , , ° . .
niinaao ei jí ac a 0f>io ae ijíu. Iiiar condiciones para la liquiaacion

picados del Club, de acuerdo con el o > nidrilmpiíín ,1o nHi;<winc - , • 1 1 ,., „n -< -,- . ,,.,-,,. -,,, ,-J
, , . ,, • ' ,

,
,

— rnsiiiDiimon de utilidades. v remuneración de liquidadores. — El o.ll clic.-.\." ]¡M!o-v.23 die.piovecio estaoleciendo la estabilidad de 3,, Fl¡acióu del llulllero de directores bireclm io
los que mienten con mas de dos años litulavcs (le (J

,, C sc Cümpondrá el Direc- '
'

el ÓE -\ ' ]0T>"-v °G die
"~~

'

do antigüedad en sus cargos aprobm,, tono cle( .
(
.ióu d( , la¡j

.souas com . . 1^1J_ 'Sl~JJ._ SOCIEDAD PROVIDENCIA
por la II Asamb ea de echa 22,12 1 El: plcl .mul (jicho llú]Uero v dosemi ,eñaráll LIGA DE DEFENSA COMERCIAL FEMENINA
señores .Io,e Malliiano, Luis Mina Dra-

<4 ca dllJ
.

;lntp dü .
:

{

.,
d(¡ Asamblea General Ordinaria h ;u, :10 , Aires." Diciemlire 10M0go. Abdon (¿uevedo, \ ictorio Draeo, Jo- , -, , , , ' - cm ,,.,.,.-,.;.,„,, ,, ¡„- ^, .,!,>,•„ • <,«.;,- f .,i,> 1- t-, ,

" b ,-

EE m„,mv .;„ n , .-/o p 1 r- T • trcs directores suplentes por un ano, un ^e piemene a m.s moioic* socios (
(
ue U j) r acueri o con o dispuesio oV el ar-se biegoiio Que. eco Pedro Colineiro

, SÍU(Ueo tUuiar v\m s;4C0 ^ Asamblea General - bdinaria del corrien- (í culn P! de io. Estáte- ,<"
e i n

ToAosí ' "

lgUCiÍ
" "

U
4P Designación de dos accionislas pre- te abo, tendrá tugar en el ¡ocal de la Ios seboros sc/L; a la ^áaddeaCEnm

9.» Nombramiento de «in-n «^...b-s
Sclltt' s l,ara a l,robai- >' fimlar el aCÜl V^! ^^''f-

^ ^ }

'?Z!'
'''

"'TTT m
r:l1 ^<»'™l¡»™" bue se ,,-alizará el

que constituirán la Junta Escrutadora
dc

>U asamblca
'

.,
, J^ í

1 ' 6

'^!; -." f^ " '"aS lArt
-

" (lía ^"« •' ^'' «'rriente, a las 16 bo-

de Votos que prescribe el Art 31 del
i ^'« tener representación en la asam- de lo, i^udiuo.j

, . .
.

ras, en la calle Paraguay 443, para ira-

Itedamento General de Elección^ blea
'
los se!1M '

c s accionistas deberán de- ^ , ,
l'"'

° s la a! 8'' lu, "t c : tar E siguiente,

10.» Elección parcial de la C. JE, de ¡
,ositar sus " c

-

(>io«« o un certificado }• lectura de la memoria correspon- 0rües d], l pÍA ,

acuerdo a la pertinente convocatoria de íle depósito de las mismas en un estable- duntc a EJ40, e mtorm.e ue la presiden- Liquidación v disolución de la Socic-

elecciones. — (Este acto tendrá lu-u- cimiento bancario de esta Ciudad, en la cía sobre la marcea de la institución.
(1;,d. _ Paulina Erers de Pellemani, prc-

cn la sede social de la Institución, "cu-
«ccretaríá de la Sociedad, calle Ceva- *" Consideración nejas mociones pre- siámU,_ _ Iíel.miuia Qoiv.úhv. Erbio,

He Almirante Brown 967, el domiimo llos 1(i43
>

,li,sta tres dias antes de la le- sentadas por lo, señores socios, de scereIar i a .

29 de diciembre de 1940, de 9 a ES ho- f
' lla ri

.i
1!da Pal'a la asamblea (Art. 28 «cuerdo con el articulo 49 de los Este-

ras), de los Estatutos). tllios -
.

e.ll die-Eb 10412- v.l, die.

En la seguridad de que considerará llenos Aires, Diciembre 11 de 1940.
3>

» Nombl .amie:ito ll{1 10 vocalcs v 4
un deber concurrir al acto, «ilúdanle - hl Directorio.

suplentes d. 1 Consejo Directivo,
'

de
atentamente - Eduardo Sánchez Ierre- c 12 dic^.» 10.450-v.30 d,c.

a( . lu ,n , eou ]o v]is11U0sto eu el ar [ículo
ro, presidente. _ Eicolas Scarpino, se- „ . 44 (k los KstHtuU),,

LITTLE, FISON, RATCLIFF
LIMITADA

eretário general. — Buenos "Aires? JE-'
~ " ^ cíe ms lastatuuis. (SoCi Anón _ de Imp0rtación

ciembre de 1940. SOCIEDAD ALEMANA DE (Cilit '''^
ír "} ^hdr.ú, de Artícitbs Rurales)

c , , . SOCORROS A ENFERMOS ( -','t ) -., ..-..,
. , ' Coxvoc vrmnA

Se advierte al señor consocio que a D - Eleeeion de m (oausum revisado-

continuación de la designación de la Deu.scher Krank'ínverein ya de cuenta-. 'Art. óil). De contormidad con lo dispuesto en
Junta Escrutadora de Votos, la asam- San Martín 365, Buenos Aires OE Escrutinio, (Art. 50). el articulo 21 de los Estatutos, se eon-
blea pasará a cuarto intermedio has!

a

Invitación a la Asamblea General Ex- . , ,

i
.. , vo. a a los señoras accionistas a la

las 20 horas, ^tlel día 29 de diciembre de traordinaria a celebrarse el día 27 de
Aclver encía:

AsambEa Gcmeral Ordinaria que tendrá.
1940, reanudándose en esa lecha y ho- diciembre de 1940, a las 19 hor. s en el p- Se lia-: pn senté a los señores so- digar ei día 30 de du iembre de 1940, a
xa en nuestra sede social, a fin de eo- Club Alemán, calle Córdoba 731; eios, que no podrán hacerse representar E)a quince horas, en nuestro local, calle
nocer el- resultado del acto eleccionario ükdex del día: ell j a asamblea sino por sus socios, ge- San Martín X." 50, para tratar la si-
y inoclamar a ios miembros electos. 1." Autorizar a la Comisión Directiva mitc¡¡ a poderados que temtan uso "do aliente,

» tzl^ZL21d!j^U <llC - pai'a ena J
cllar el «nmieble situado en la finua socia p ent; lidiándose que ese Ohdl.v del día:

' \ illa Kumipal, Departamento Calamu-
c ieu ,

f.|io no podía eiercerse por sinqiles E° Lectura y consideración de la Mc-
MILLET & ROUX cinta, Provincia de Córdoba. empleados o extiaños que 110 revistan morin. Balance: General, Cuenta de Ga-

a„„íprI „, & „ Á^n „ nn ,

2/ ' DesiS»awón dc dos socios para fir- uu caráetcr nancias y Pendidas, Inventario e Intor-boaeclacl Anónima, Comercial e mar el acta o .. t • ^ 1 - i-, „, , no ' r i- , , -

T„j,- .,.. ,

tU Ll ',LUl -

2. Los socios aeberan acreditar su me den s.udieo, con-espondieutes al e;er-
Inaustlial e 10 de _.V ° 10-Kí0-v 14 die -

-i ,
• - • 1 , , , , ,

Coxvoc.vtoei.v
*" .iuroj\.rr ote. p;.,.s<

-

)ncna, por medio de tarjeta que se '"¡cío terminado el 30 de septiembre de

D c conformidad con lo dispuesto en
les remitirá -oportunamente. 1940 y distribución de las utiíidade

e.IO dic.-X." 10301-V.27 die. -P Kemuneración dei sindico.el artículo 19 de los estatutos sociales, WELLDRESS - > n • - 1 1
- •• r- 1

se convoca a los señores accionistas a ~ .

';' Des, S" a cion del siiuuco tunlar y
la Asamblea General Ordinaria trac s f.

Sociedad Anónima Comercial supieine.

celebrará el día 30 de dicimirX de (Bien Vestido) ALIVIOL S. A. PRODUCTOS 4b Elección dc cinco directores desig-

1940 a las nuevc y treinta horas, en o
,

- • •

,

FARMACÉUTICOS muido «mre los cale, al presidente y
el local social calle: Montevideo núme- ,

&
^ "T^" r "TTr aCC

.

IOmstaS a
Convocatoma

estancmendo su remuneración.
,„-,/./, 1 ,

7 , . •

L
la Asamblea General Ordinaria que se *jün\ oratoria g ., j) . ; j, ,„.,, ,;/,,, p ,¡ os .,,.,.;,,.,;,.

10 ±<M, a objeto de tratar el siguiente, realizara el dÍ£l 31 de Diciembre 1940 Convócase a los señores accionistas m f^^:'^.^^
"

'

; '"
:

"

Orben del día: a líls 15 boras, en la calle Corrientes a la Asamblea Extraordinaria que leu-
"

"'

]Sf
-¡.

?. . < í;l
;

,,".,
u .

'..,.
.,

: .,^ ..,.,-,,,,,.. ,>,„.;„..

901, para tratar la siguiente, drá lugar el 28 de diciembre de 19 ÍO,
n
,E,

r
, , . ,

1." Consideración de la Memoria pre- . Orden del día: a las 15 horas, en el local social, calle
]¡ (

,
^ -- -'

1

sentada por el Directorio, Inventario, 1." Consideración y' aprobación de los Medrano X." 7S4, a los efectos do con- . -,.
, ,

'

.. . ,
,

. .

°

Balance General, Cuenta de Ganancias documentos que establece el artículo siderar la siguiente,
]tp

',.
.'•,':"

'/.'.

""'.',
'

,"''-'[,','

'

U
'

,

.

!,¡ ','/',"
'" "'"''',"

y Pérdidas e informe del síndico corres- 347, inciso 1 del'Código de Comercio. Ouden del día: ^Z' '^'*..^
" !

.
.'i.'- ;"!p'

'

'.',
.' '^ "di ^.•'i'i'

1 '"''.'"-
'-"

'

pondientes al sexto ejercicio social, ter- 2.° Elección del síndico. 1." Elección de cinco directores titu- ^ '^.b?,!^!,.^ .yi'.
'.''

.

.',','.',';'
,

,,
;''p !J

^
l

;

a
p';'

r

minado el 30 de noviembre ppdo. 3.° Designación de dos accionistas pa- lares en reemplazo de los designados por

'

j
r

''"'",','!
;

.'''

i

''? ''""4'"^' '",,'
.'' !

' l(1 " Jj!! '''.'

2.° Resolver sobre la distribución de ra firmar el acta. — El Directorio. el señor síndico, debiendo fijar la asam-
" a - iSaiLUi€a - ~ ''•'

-
irectono.

utilidades. e 12 die.-N. 10.424-v.30 die. blea la duración de los mandatos. 'm, <~ e.u die.-lí. I0411-V.28 diss


